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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.
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Simulador S.I.M.O.N.T.
craneal

El simulador ofrece un entorno realista para aprender de
forma rápida y sencilla las técnicas endoscópicas intracraneales, y constituye una opción económica a las preparaciones anatómicas humanas.
El sistema de bomba integrado permite imitar la circulación del líquido cefalorraquídeo, de esta forma, se crean
unas condiciones quirúrgicas fieles a la realidad. También ofrece la posibilidad de marcar el líquido raquídeo

Una vez usadas, las piezas desechables se pueden reemplazar por separado.
El modelo es una buena alternativa para los países donde está prohibido utilizar preparaciones anatómicas humanas por razones éticas.

●

El soporte del modelo de aprendizaje permite
fijar la cabeza en diferentes posiciones.
● Material especial que garantiza una sensación
táctil natural
● Consumibles reemplazables
(sistema de ventrículos)

3-17

Características especiales:
● Reproducción exacta de la anatomía,
especialmente de los ventrículos
● El sistema de bombas permite simular la
circulación del líquido céfalorraquídeo
● También es posible la simulación de
hemorragias intracraneales

con un colorante para simular las hemorragias intracraneales.

2

NEURO-TR-SIM 2

Simulador S.I.M.O.N.T.
craneal

28199 LC

Simulador S.I.M.O.N.T., craneal
incluye:
Inserto
Cabeza
Fuente de alimentación
Base
Palanca de mando
Bomba
Soporte para cabeza
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28199 LC
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Simulador S.I.M.O.N.T.
Otorrinolaringología y base anterior del cráneo

El simulador ofrece un entorno realista para aprender
de forma rápida y sencilla las técnicas endoscópicas
intracraneales, y constituye una opción económica a
las preparaciones anatómicas humanas.
El sistema de bomba integrado permite imitar la circulación del líquido cefalorraquídeo, de esta forma, se
crean unas condiciones quirúrgicas fieles a la realidad.

Características especiales:
Reproducción exacta de la anatomía del cráneo
humano, en particular las áreas nasales y
esfenoidales
● El sistema de bombas integrado permite la
simulación de hemorragias

El modelo es una buena alternativa para los países
donde está prohibido utilizar preparaciones anatómicas humanas por razones éticas.

●

El soporte del modelo de aprendizaje permite
fijar la cabeza en diferentes posiciones.
● Material especial que garantiza una sensación
táctil natural
● Consumibles reemplazables
(inserto base del cráneo)
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●

Una vez usadas, las piezas desechables se pueden
reemplazar por separado.
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Simulador S.I.M.O.N.T.
Otorrinolaringología y base anterior del cráneo

28199 LS

Simulador S.I.M.O.N.T.,
para otorrinolaringología y base del cráneo
incluye:
Inserto
Cabeza
Fuente de alimentación
Base
Palanca de mando
Bomba
Soporte para cabeza
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28199 LS
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Simulador «The EGG»
para la cirugía endoscópica de la hipófisis por vía transesfenoidal

El simulador se compone de una reconstrucción tridimensional de la cabeza en plástico duro con una pieza
interior desmontable de material más blando, que reproduce la zona de la nariz y los senos esfenoidales.
Introduciendo un huevo cocido en dos cuencas interiores, el simulador permite reproducir la abertura de la

Características especiales:
Modelo reutilizable para practicar las técnicas
endoscópicas (coordinación ojo-mano)
● Inserto desmontable de plástico para la
reconstrucción de la nariz y los senos
esfenoidales con anatomía simplificada
(sin cornete nasal)

●

Grado de dificultad variable cambiando el
tamaño del huevo
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●

fosa hipofisaria (resección de la cáscara del huevo) y, a
continuación, la resección del tumor (extracción de la
yema). El objetivo es practicar y mejorar las técnicas
endoscópicas procurando preservar al máximo los tejidos circundantes (clara de huevo).
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Simulador «The EGG»
para la cirugía endoscópica de la hipófisis por vía transesfenoidal

28199 EH

Simulador «The EGG», para la cirugía endoscópica de la
hipófisis por vía transesfenoidal
incluye:
Soporte para cabeza
Pieza facial, desmontable
Caja interior (huevos)
Soporte para huevo
Soporte para huevo de codorniz
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28199 EH
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Guía estándar móvil
La guía estándar móvil se ha desarrollado para ser fijada a las mesas en los laboratorios o bien en el departamento de anatomía, en los cuales se llevan a cabo

cursos de formación y prácticas. La guía estándar permite p. ej. colocar brazos de soporte, etc.

28272 MR

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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28272 MR

Observación:
La guía estándar no está prevista para utilizarse en la medicina humana, ni en el quirófano ni
en el consultorio médico.
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para simulador S.I.M.O.N.T. 28199 LC
28199 LCA

Inserto S.I.M.O.N.T., craneal

28199 LCB

Cabeza S.I.M.O.N.T., craneal

28199 LN

Fuente de alimentación S.I.M.O.N.T., 90 – 240 V

28199 LB

Base S.I.M.O.N.T.

28199 LJ

Palanca de mando S.I.M.O.N.T.

28199 LP

Bomba S.I.M.O.N.T., peristáltica

28199 LH

Soporte para cabeza S.I.M.O.N.T.

Piezas de repuesto para simulador S.I.M.O.N.T. 28199 LS
28199 LSA

Inserto S.I.M.O.N.T., para otorrinolaringología y base del cráneo

28199 LSB

Cabeza S.I.M.O.N.T.

28199 LN

Fuente de alimentación S.I.M.O.N.T., 90 – 240 V

28199 LB

Base S.I.M.O.N.T.

28199 LJ

Palanca de mando S.I.M.O.N.T.

28199 LP

Bomba S.I.M.O.N.T., peristáltica

28199 LH

Soporte para cabeza S.I.M.O.N.T.

Piezas de repuesto para guía estándar móvil 28272 MR
Placa de soporte, no utilizable en medicina humana

28272 MC

Sargento, no utilizable en medicina humana

28272 MW

Cuña, no utilizable en medicina humana
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OTORRINOLARINGOLOGÍA

SIMULADOR PARA LA ENDOSCOPIA
DE LAS FOSAS NASALES
Y LOS SENOS PARANASALES . . . . . . . . . . 12

SIMULADOR PARA
LA RECONSTRUCCIÓN
DEL PABELLÓN AURICULAR de FIRMIN . . 13

PIEZAS DE REPUESTO
Y ACCESORIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Simulador
para la endoscopia de las fosas nasales y los senos paranasales

El simulador ofrece una reproducción exacta del cráneo humano. Consta de cinco niveles de corte coronarios de 1,5 cm de grosor cada uno, modelados con
poliuretano flexible. Los niveles de corte superpuestos
configuran las fosas nasales íntegramente que pueden
examinarse con la máxima precisión mediante un endoscopio.

Características especiales:
Reproducción exacta del cráneo humano:
- Cornete nasal/septo
- Seno maxilar
- Seno etmoidal
- Seno esfenoidal

●

Una vez usadas, las piezas desechables se pueden
reemplazar por separado.
El modelo es una buena alternativa para los países
donde está prohibido utilizar preparaciones anatómicas humanas por razones éticas.

●

Material especial que aporta una buena
respuesta táctil

723128
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Simulador, para la endoscopia de las fosas nasales y los
senos paranasales
incluye:
Nivel de corte 1: cara
Nivel de corte 2: cornete nasal/septo
Nivel de corte 3: seno maxilar
Nivel de corte 4: seno etmoidal
Nivel de corte 5: seno esfenoidal
Base
Pieza frontal
Maletín
Atlas anatómico de documentación
Modelo tridimensional de la nariz MANESTAR/GROSCURTH
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723128
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Simulador para la reconstrucción
del pabellón auricular de FIRMIN
Se recorta la estructura del pabellón auricular en espuma de poliestireno utilizando un bisturí común y después se coloca la pieza sobre la placa base. A continuación se cubre la placa base y el modelo con una
cubierta de goma y se aspira el aire con ayuda de una
jeringuilla conectada al sistema.

De esta forma, la membrana de goma se adhiere al
modelo de poliestireno como si fuera la piel, creando
una estructura similar a un caso clínico.

50209 RT
Simulador para la reconstrucción del pabellón auricular
de FIRMIN
incluye:
Placa base, con conexión LUER para la generación de vacío
20x Lámina de espuma, tamaño 75 x 150 mm, grosor 7 mm
2x Cubierta de goma
Jeringa, 60 ml
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50209 RT

ENT-TR-SIM 3
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el simulador 723128
723128 A

Nivel de corte 1: cara

723128 B

Nivel de corte 2: cornete nasal/septo

723128 C

Nivel de corte 3: seno maxilar

723128 D

Nivel de corte 4: seno etmoidal

723128 E

Nivel de corte 5: seno esfenoidal

723128 F

Placa base

723128 G

Pieza frontal

723128 H

Maletín

723128 K

Atlas anatómico de documentación, modelo tridimensional
de la nariz MANESTAR/GROSCURTH, modelo tridimensional
de la nariz y las fosas nasales, anatomía en niveles de corte
coronarios y las correspondientes imágenes por TAC

Piezas de repuesto para el simulador para la reconstrucción del pabellón auricular 50209 RT
Placa base, con conexión LUER para la generación de vacío

50209 RFP

Lámina de espuma, tamaño 75 x 150 mm, grosor 7 mm

50209 RTR

Cubierta de goma, para utilizar con la placa base 50209 RTB

50209 RTS

Jeringa, 60 ml
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50209 RTB
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CIRUGÍA PLÁSTICA

SIMULADOR PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DEL PABELLÓN AURICULAR de FIRMIN . . 16

PIEZAS DE REPUESTO
Y ACCESORIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Simulador para la reconstrucción
del pabellón auricular de FIRMIN
Se recorta la estructura del pabellón auricular en espuma de poliestireno utilizando un bisturí común y después se coloca la pieza sobre la placa base. A continuación se cubre la placa base y el modelo con una
cubierta de goma y se aspira el aire con ayuda de una
jeringuilla conectada al sistema.

De esta forma, la membrana de goma se adhiere al
modelo de poliestireno como si fuera la piel, creando
una estructura similar a un caso clínico.

50209 RT

Simulador para la reconstrucción del pabellón auricular
de FIRMIN
incluye:
Placa base, con conexión LUER para la generación de vacío
20x Lámina de espuma, tamaño 75 x 150 mm, grosor 7 mm
2x Cubierta de goma
Jeringa, 60 ml
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50209 RT
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el simulador para la reconstrucción del pabellón auricular 50209 RT
Placa base, con conexión LUER para la generación de vacío

50209 RFP

Lámina de espuma, tamaño 75 x 150 mm, grosor 7 mm

50209 RTR

Cubierta de goma, para utilizar con la placa base 50209 RTB

50209 RTS

Jeringa, 60 ml
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50209 RTB
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Simulador de intubación y broncoscopia
acceso nasal y oral

El simulador se ha concebido para practicar la intubación oral y nasal de pacientes adultos e incluye la simulación con vías respiratorias de difícil acceso.

Además, permite practicar las técnicas de broncoscopia
en cuidados intensivos cuando se presenta un caso clínico con árbol bronquial patológico.
Las piezas del simulador gastadas se pueden reemplazar por separado.

Características especiales:
● Modelo de prácticas para intubación de
pacientes adultos
● Árbol bronquial recambiable para broncoscopia
● Árbol bronquial patológico recambiable

●

Lengua hinchable para simular vías respiratorias
de difícil acceso
● Acceso nasal y oral

10915 VB

Simulador de intubación, para adultos, con árbol
bronquial sano, montado sobre soporte plegable,
en una bolsa pequeña, acceso nasal y oral

3-17

10915 VB

Árboles bronquiales y accesorios, véase página 24
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Simulador de intubación y broncoscopia
Simulador de broncoscopia de NAKHOSTEEN

El simulador se ha concebido para practicar la intubación oral y nasal de pacientes adultos. Además, permite
practicar las técnicas de broncoscopia en cuidados intensivos cuando se presenta un caso clínico con árbol
bronquial patológico.

Características especiales:
● Modelo de prácticas para broncoscopios rígidos
y flexibles
● Intubación nasal y oral controlada con
videoendoscopios de fibra óptica
● Intubación laringoscópica
● Nasofaringe con árbol traqueobronquial
integrado

Las piezas del simulador gastadas se pueden reemplazar por separado.

●

Reproducción realista de las estructuras
internas de la nariz, la faringe y el árbol
traqueobronquial
● Pieza delantera desmontable para comprobar
la colocación del broncoscopio

10915 GN

Simulador para broncoscopia de NAKHOSTEEN,
modelo II, con árbol bronquial sano, sobre soporte
plegable

3-17

10915 GN

Árboles bronquiales y accesorios, véase página 24
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Simulador de intubación y broncoscopia
Simulador de broncoscopia de NAKHOSTEEN para pediatría

El simulador se ha concebido para practicar la intubación oral y nasal en pediatría e incluye la simulación
con vías respiratorias de difícil acceso. Además, permi-

Características especiales:
Modelo de prácticas para broncoscopios
pediátricos rígidos y flexibles
● Intubación nasal y oral controlada con
videoendoscopios de fibra óptica
● Intubación laringoscópica
● Señal acústica en caso de intubación incorrecta
●

te practicar las técnicas de broncoscopia en cuidados
intensivos.

●

Nasofaringe con árbol traqueobronquial
integrado
● Reproducción realista de las estructuras
internas de la nariz, la faringe y el árbol
traqueobronquial
● Pieza delantera desmontable para comprobar
la colocación del broncoscopio

10915 F

Simulador de broncoscopia de NAKHOSTEEN,
modelo «Broncho-Boy Junior», con árbol bronquial
sano, sobre soporte plegable

3-17

10915 F
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Simulador de intubación y broncoscopia
«Recién nacido», acceso nasal y oral

El simulador se ha concebido para practicar la intubación oral y nasal en neonatología e incluye la simulación con vías respiratorias de difícil acceso. Además,

Características especiales:
Modelo de prácticas para la intubación de recién
nacidos
● Intubación por vía nasal y oral
●

permite practicar las técnicas de broncoscopia en cuidados intensivos.

●

Pieza delantera desmontable para comprobar
el posicionamiento del tubo

10915 E

Simulador de intubación,
«recién nacido», acceso nasal y oral
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10915 E

AN-TR-SIM 5
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el simulador de intubación 10915 VB
10915 VB1

Árbol bronquial, fisiopatológico, con lesiones
patológicas y posibilidad de efectuar biopsias

10915 VB2

Árbol bronquial, fisiológico

10915 VBM9 Bolsa

Piezas de repuesto para el simulador de broncoscopia 10915 GN
Árbol bronquial, patológico

10915 H

Maletín

10915 L

Árbol bronquial, fluorescente

10915 T

Tapa pectoral

10915 J

Árbol bronquial, sano

3-17

10915 K
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Simulador de intubación y broncoscopia
Simulador para broncoscopia de NAKHOSTEEN

El simulador se ha concebido para practicar la intubación oral y nasal de pacientes adultos. Además, permite
practicar las técnicas de broncoscopia en cuidados intensivos cuando se presenta un caso clínico con árbol
bronquial patológico.
Características especiales:
● Modelo de prácticas para broncoscopios rígidos
y flexibles
● Intubación nasal y oral controlada con
videoendoscopios de fibra óptica
● Intubación laringoscópica
● Nasofaringe con árbol traqueobronquial
integrado

Las piezas del simulador gastadas se pueden reemplazar por separado.

●

Reproducción realista de las estructuras
internas de la nariz, la faringe y el árbol
traqueobronquial
● Pieza delantera desmontable para comprobar
la colocación del broncoscopio

10915 GN

Simulador para broncoscopia de NAKHOSTEEN,
modelo II, con árbol bronquial sano, sobre soporte
plegable

3-17

10915 GN

Árboles bronquiales y accesorios, véase página 32
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Simulador de intubación y broncoscopia
Simulador para broncoscopia de NAKHOSTEEN para pediatría

El simulador se ha concebido para practicar la intubación oral y nasal en pediatría e incluye la simulación
con vías respiratorias de difícil acceso. Además, permi-

Características especiales:
Modelo de prácticas para broncoscopios
pediátricos rígidos y flexibles
● Intubación nasal y oral controlada con
videoendoscopios de fibra óptica
● Intubación laringoscópica
● Señal acústica en caso de intubación incorrecta
●

te practicar las técnicas de broncoscopia en cuidados
intensivos.

●

Nasofaringe con árbol traqueobronquial
integrado
● Reproducción realista de las estructuras
internas de la nariz, la faringe y el árbol
traqueobronquial
● Pieza delantera desmontable para comprobar
la colocación del broncoscopio

10915 F

Simulador de broncoscopia de NAKHOSTEEN,
modelo «Broncho-Boy Junior», con árbol bronquial
sano, sobre soporte plegable
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10915 F

THOR-TR-SIM 3
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el simulador de broncoscopia 10915 GN
Árbol bronquial, patológico

10915 H

Maletín

10915 L

Árbol bronquial, fluorescente

10915 T

Tapa pectoral

10915 J

Árbol bronquial, sano
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10915 K
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LAPAROSCOPIA EN
CIRUGÍA, GINECOLOGÍA
Y UROLOGÍA

SIMULADOR DE LAPAROSCOPIA
de SZABO-BERCI-SACKIER . . . . . . . . . . . . 34

SIMULADOR
de BITTNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

SIMULADOR PARA
INTERVENCIONES ENDOSCÓPICAS,
MODELO «CIRUGÍA», «GINECOLOGÍA» . . . 36

SIMULADOR PARA
INTERVENCIONES LAPAROSCÓPICAS,
MODELO EAGS «EUROPEAN ACADEMY
OF GYNAECOLOGICAL SURGERY» . . . . . . 37

SIMULADOR DE LAPAROSCOPIA
de SZINICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

SIMULADOR DE LAPAROSCOPIA
de LYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS . . 40

Simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER
El simulador de SZABO-BERCI-SACKIER se ha concebido para practicar diversos procedimientos laparoscópicos, en especial las técnicas de sutura. El simulador
cuenta con una serie de membranas dispuestas en las
zonas habituales donde se emplazan los abordajes
quirúrgicos, así como un soporte flexible para el endos-

Características especiales:
● Para practicar distintas intervenciones de
laparoscopia, así como diversas técnicas de
sutura

copio. De esta forma, el cirujano puede manejar los instrumentos con ambas manos. El simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER permite al cirujano
aprender las destrezas necesarias para llevar a cabo con
éxito intervenciones laparoscópicas.

●

El soporte del endoscopio permite practicar el
manejo de los instrumentos con ambas manos

26348

Simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER

3-17
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Simulador de BITTNER
para intervenciones quirúrgicas de hernias

Reducir la duración de las intervenciones quirúrgicas
ha sido uno de los principales logros derivados de utilizar modelos de aprendizaje en las prácticas preoperatorias y la simulación virtual por ordenador.
El modelo de hernia de la ilustración se ha fabricado a
partir de una pieza colada de la pelvis procedente de un
cadáver. El colado se efectuó después de seccionar toda la región inguinal y, por tanto, reproduce con exactitud las dimensiones anatómicas de la pelvis humana.
Todas las estructuras conductoras importantes (vasos
epigástricos, vasos ilíacos, sínfisis y ligamento de
COOPER, nervios inguinales, tracto iliopectíneo y anillo
inguinal profundo) se reproducen esquemáticamente.

El simulador es idóneo para practicar los procedimientos quirúrgicos de la hernioplastia laparoscópica transabdominal peritoneal (TAPP según sus siglas en inglés)
y la endoscópica totalmente extraperitoneal (TEP según las siglas en inglés, pasos 2 y 3):
1. Inducción del neumoperitoneo
2. Colocación de una malla de 10 x 15 cm
3. Fijación de la malla
4. Cierre del peritoneo por sutura
Además, el simulador permite comprobar la facilidad
de aplicación de los diferentes tipos de malla y las técnicas de fijación mediante un «ensayo en seco».
Prof. Dr. med. R. BITTNER

Características especiales:
● El modelo reproduce las dimensiones
anatómicas de la pelvis humana

●

Reproducción de las principales estructuras
conductoras

Modelo de hernia de BITTNER, con simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER
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26342 M
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26342 U

26342 P

26342 B

26342 M

Modelo de hernia de BITTNER, modelo en silicona
para el aprendizaje de la fijación de una malla durante
una hernioplastia laparoscópica (métodos TAPP y TEP)

26342 U

Bastidor, para posicionar el modelo en silicona 26342 M
dentro del simulador de laparoscopia 26348

26342 P

Peritoneo de repuesto, envase de 50 unidades

26342 B

Dispositivo de fijación, para la fijación del peritoneo de repuesto
26342 P sobre el modelo de hernia de BITTNER 26342 M
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Simulador para
intervenciones endoscópicas
El simulador para intervenciones endoscópicas está
disponible en una versión «quirúrgica» y una versión
«ginecológica». Dado que el emplazamiento de las vías
de abordaje de los trocares es diferente para cada una
de estas especialidades, los modelos disponen de cubiertas distintas. Las cuatro vías de acceso están dotadas con piezas de silicona para la introducción de los
trocares.

Ambos modelos cuentan con una placa base de trabajo
donde se fija el simulador y el resto de objetos necesarios. El simulador de prácticas para intervenciones endoscópicas se suministra en un maletín y puede desmontarse fácilmente. Las piezas gastadas se pueden
pedir por separado.
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26332 A

Simulador para intervenciones endoscópicas,
modelo «CIRUGÍA»
incluye:
Placa base
Cubierta «CIRUGÍA»
Placa de trabajo
Módulo de prácticas
Pinzas de fijación, envase de 2 unidades
Pieza de silicona, envase de 4 unidades
Maletín
Paño quirúrgico «CIRUGÍA»

26332 B

Simulador para intervenciones endoscópicas,
modelo «GINECOLOGÍA»
incluye:
Placa base
Cubierta «GINECOLOGÍA»
Placa de trabajo
Módulo de prácticas
Pinzas de fijación, envase de 2 unidades
Pieza de silicona, envase de 4 unidades
Maletín
Paño quirúrgico «GINECOLOGÍA»
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Simulador para
intervenciones laparoscópicas
Modelo EAGS (European Academy of Gynecological Surgery)

26332 N

Simulador para intervenciones laparoscópicas,
modelo EAGS
incluye:
Placa base
Cubierta, modelo EAGS
Pieza de gomaespuma, 8 unidades
Maletín
Paño quirúrgico

2-151

26332 N

Observación:
Los modelos de madera LASTT (The Laparoscopic Skills Testing and Training model) están disponibles a través
de la EAGS (www.theacademyhouse.org)

LAP-TR-SIM 5
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Simulador de laparoscopia de SZINICZ
Simulación quirúrgica con perfusión
de órganos palpitantes (simulador P.O.P)

Perfusión de órganos palpitantes (P.O.P.)
La perfusión de órganos palpitantes se ha desarrollado
para la simulación quirúrgica con técnicas mínimamente

Características especiales:
Prácticas realistas con órganos o complejos de
órganos de origen animal
● La simulación de hemorragias parenquimatosas,
capilares y venosas permite practicar las
intervenciones estándar, así como aprender a
controlar las posibles complicaciones
● Intervenciones laparoscópicas (hígado, vesícula
biliar, intestino delgado, intestino grueso, bazo,
etc.)
● Cirugía torácica (corazón, pulmón y aorta)
●

invasivas y ofrece nuevas posibilidades para practicar
los procedimientos de laparoscopia y toracoscopia.

●
●
●
●
●

Sutura con grapas de anastomosis en el tracto
gastrointestinal (laparoscopia y cirugía abierta)
Cirugía urológica mínimamente invasiva (riñón,
uréteres, cápsulas suprarrenales, etc.)
Cirugía ginecológica mínimamente invasiva
(anexos del útero, quistes, etc.)
Control de posibles complicaciones
Prácticas en equipo

26342 KB

Simulador de laparoscopia de SZINICZ,
DOCK SYSTEM, con perfusión de órganos
palpitantes, completo, con fuente de alimentación
230 VAC, 50/60 Hz
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26342 KB
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Simulador de laparoscopia de LYRA
Simulador de laparoscopia de ProDelphus

Hoy en día, en casi todo el mundo se aprenden las técnicas de la cirugía mínimamente invasiva mediante simuladores de laparoscopia; ya que, por razones éticas o económicas, en algunos países están prohibidas las prácticas con muestras humanas o animales.
El simulador ProDelphus está fabricado con Neoderma
(«Surgical Neoderma»), un material elástico y moldeable
de precio asequible, que no contiene sustancias tóxicas
y permite preservar la calidad del instrumental (ópticas,
pinzas, etc).

Características especiales:
● El simulador se compone de un cuerpo básico y
diversos órganos de Neoderma, que trasmiten
una sensación de realismo

Si el simulador se utiliza debidamente y se mantiene en
ambiente seco a temperatura apropiada (entre 18° C y
32° C), el material se puede conservar hasta dos años.
La mezcla de polímeros admite 36 materiales diferentes
y permite reproducir prácticamente todos los órganos
humanos. Por todo esto, los simuladores ProDelphus
han sido valorados como los mejores simuladores de la
región pélvica.
Prof. L. MENCAGLIA,
Centro oncológico de Florencia, Italia

●

El peritoneo y la pared abdominal recrean las
condiciones anatómicas que permiten aprender
el manejo de los instrumentos en unas
condiciones fieles a la realidad

26344 L2

3-17

26344 L2
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Simulador de laparoscopia de LYRA, para intervenciones
quirúrgicas laparoscópicas y robotizadas, incluye aparato
urinario, completo
incluye:
Cuerpo básico del simulador de laparoscopia de LYRA
Órgano de Neoderma, hígado
Órgano de Neoderma, bazo
Órgano de Neoderma, estómago
Órgano de Neoderma, peritoneo
Órgano de Neoderma, intestino
Órgano de Neoderma, pared abdominal
Órgano de Neoderma, cul de sac
Órgano de Neoderma, vagina
Órgano de Neoderma, útero
Modelo de sutura de Neoderma, pieza básica
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto y accesorios para el simulador de laparoscopia de LYRA 26344 L2
Órgano de Neoderma, pared abdominal

26344 LF

Set de órganos de Neoderma, con intestino y órganos
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26344 LE
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GYNTRAINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-44

GYNTRAINER PORTÁTIL . . . . . . . . . . . . 45-46

SIMULADORES DE PRÁCTICAS SEGÚN LA
CONCEPCIÓN DE LA «EUROPEAN ACADEMY
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(EAGS)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-48

MODELO LASTT
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GynTrainer
Plataforma virtual de alta tecnología que garantiza el aprendizaje seguro
de las técnicas de diagnóstico y terapia en ginecología

El simulador GYNTRAINER de KARL STORZ para ginecología ofrece, tanto al estudiante de cirugía como al
especialista, un completo y moderno sistema de prácticas para la cirugía mínimamente invasiva. Este sistema
permite aprender y perfeccionar destrezas básicas como la coordinación ojo-mano y el diagnóstico histeroscópico. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de ejer-

Los elementos de trabajo y el instrumental quirúrgico
original garantizan el realismo de la simulación y contribuyen a que el usuario se acostumbre fácilmente a los
instrumentos.

●

Tareas reproducibles y comparables que
incluyen el tratamiento de posibles
complicaciones
● Informe de resultados que registra las variables
de rendimiento individual
● El simulador no precisa reacondicionamiento del
instrumental ni contiene material desechable

3-17

Características especiales:
● Sistema de prácticas disponible en todo
momento y sin ningún tipo de riesgo
● Alto nivel de realismo gracias al instrumental
original y los casos clínicos realistas
● Prácticas guiadas por un instructor digital que
permiten un aprendizaje autónomo

citar procedimientos completos como la polipectomía,
la miomectomía o la ablación del endometrio.

MULTITRAINER – la plataforma de alta tecnología para el aprendizaje en ginecología, urología
y artroscopia, véase capítulo 13, MULTITRAINER

42
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GynTrainer
Plataforma virtual de alta tecnología que garantiza el aprendizaje seguro
de las técnicas de diagnóstico y terapia en ginecología

El simulador GYNTRAINER dispone de:
Modelo anatómico de la pelvis que ofrece una
respuesta táctil realista
● Regulación de flujo de líquidos con válvula de
irrigación y aspiración en el instrumento
● Elemento de trabajo para la cirugía de AF
●

●

Tres ópticas virtuales: 0°, 12° y 30°
PC de alta gama y monitor de 23" con pantalla
multitáctil, ratón y teclado
● Unidad móvil con monitor regulable en altura
●

573620
573620

GYNTRAINER estacionario, con resectoscopio
pasivo, en una caja de transporte reutilizable

573621

Ídem, en envase de un solo uso

3-171

Paquetes de software adicionales
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573223

Módulo de ampliación GYN histeroscopia
incluye:
Histeroscopio, para GYNTRAINER
Pinzas de agarre/sacabocados, para GYNTRAINER

573224

Módulo de ampliación para resección GYN
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GynTrainer
Plataforma virtual de alta tecnología que garantiza el aprendizaje seguro
de las técnicas de diagnóstico y terapia en ginecología

Histeroscopia diagnóstica
12* 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:
● Posicionamiento adecuado 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
8* 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 8* 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
4* 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
4* casos virtuales de histeroscopia avanzada que ofrecen situaciones quirúrgicas con adherencias, septo uterino
y fibromas complejos (tipos 0, I y II).

3-17

Objetivos:
● 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 las variables fijadas por expertos.

* El número de casos clínicos puede variar con los procesos de perfeccionamiento del producto.
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GynTrainer portátil
La solución portátil de alta tecnología que garantiza
el aprendizaje seguro en ginecología

El simulador portátil GYNTRAINER de KARL STORZ
ofrece, tanto a estudiantes de cirugía como a especialistas, un sistema completo para practicar las técnicas
de la cirugía mínimamente invasiva. El simulador permite ejercitar destrezas básicas como la coordinación

●

Informe de evaluación de competencias y
aptitudes individuales
● No precisa piezas desechables ni el
reacondicionamiento del instrumental
● En un maletín manejable que se puede llevar
como equipaje facturable

3-17

Características especiales:
● Soluciones de aprendizaje disponibles en todo
momento en un entorno seguro
● Aprendizaje realista gracias al uso de
instrumentos originales y a los casos prácticos
● Posibilidad de reproducir los casos clínicos y
compararlos para aprender a hacer frente a
posibles complicaciones

ojo-mano, y el diagnóstico por histeroscopia; pero también se pueden seleccionar procedimientos quirúrgicos
completos como la polipectomía, la miomectomía o la
ablación del endometrio.

GYN-TR-SIM 5
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GynTrainer portátil
La solución portátil de alta tecnología que garantiza
el aprendizaje seguro en ginecología

573647

573647

GYNTRAINER portátil, con modelo anatómico del útero,
resectoscopio pasivo y módulos de software, en un maletín
de transporte, equipaje facturable
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador portátil High-End con pantalla multitáctil de
17"
Software
Ratón
Cable de red
Cable USB
Modelo anatómico del útero
Resectoscopio pasivo para GYNTRAINER
Tenáculo para GYNTRAINER
Espéculo para GYNTRAINER
Caja de transporte

46

573223

Módulo de ampliación GYN histeroscopia
incluye:
Histeroscopio, para GYNTRAINER
Pinzas de agarre/sacabocados, para GYNTRAINER

573224

Módulo de ampliación para resección GYN
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Paquetes de software adicionales
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Simuladores de prácticas según la
concepción de la «European Academy for
Gynaecological Surgery (EAGS)»
Está científicamente demostrado que practicar las habilidades quirúrgicas endoscópicas en el laboratorio
de simulación antes de la formación en el quirófano
mejora sustancialmente el estado posoperatorio de los
pacientes. Seis reputadas organizaciones profesionales del ámbito de la ginecología – ESGE, EBCOG,
EAGS, ENTOG, ACOG y AAGL – han hecho pública
una recomendación conjunta sobre la formación quirúrgica endoscópica y la garantía de calidad.
El hecho de que las principales instituciones de formación y prácticas de Europa y Estados Unidos se alineen en un tema tan importante, constituye un gran
avance en la formación endoscópica ginecológica.
Teniendo en cuenta esta recomendación, la ESGE
(European Society for Gynaecological Endoscopy), en
colaboración con la European Academy for Gynaecological Surgery (EAGS), ha desarrollado el programa
curricular de diploma GESEA – Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment (Formación
y Evaluación de la Cirugía Endoscópica Ginecológica).

El paquete LASTT constituye un método validado de
verificación teórica y práctica para evaluar las habilidades básicas en el manejo de los instrumentos laparoscópicos como, por ejemplo, la navegación de la cámara, la coordinación ojo-mano, y la coordinación bimanual. El OSP comprende un módulo de informes y de
documentación con licencia válida para un año y sin límite de uso de la función de informes.
Dr. R. CAMPO,
Director de la European Academy
for Gynaecological Surgery (EAGS),
Director, Instituto de Fertilidad y Embriología (LIFE),
Lovaina, Bélgica
http://www.europeanacademy.org
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El aspecto más importante dentro de este programa
consiste en la realización de prácticas y tests, para
ampliar las habilidades y las competencias especializadas antes de su aplicación en el quirófano. A pesar
de la variada oferta de sistemas (entre otros, modelos

con animales y simuladores), se precisa un método de
formación interno estructurado y validado que pueda
implementarse fácilmente en cualquier lugar. Por este
motivo, hemos desarrollado un modelo de prácticas
para el aprendizaje de las habilidades específicas de la
laparoscopia, la supervisión del proceso de aprendizaje y la evaluación de las habilidades adquiridas. El
resultado de estos avances se denomina LASTT
(Laparoscopic Skills Training and Testing) e incluye el
módulo de informes OSP (Online Scoring Platform).

GYN-TR-SIM 7
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Simuladores de prácticas según la
concepción de la «European Academy for
Gynaecological Surgery (EAGS)»
Accesorios

26348

Simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER

TP 100ES

TELE PACK X LED, unidad videoendoscópica para utilizar con
cabezales de cámara monochip TELECAM y videoendoscopios,
incluye fuente de luz LED similar a xenón, módulo digital de
procesamiento de imágenes integrado, monitor TFT LCD de 15"
con retroiluminación LED, módulo de memoria USB/SD, sistemas
de color PAL/NTSC, tensión de trabajo: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

20 2120 30

Cabezal de cámara monochip TELECAM, sistema de color PAL,
sumergible, esterilizable por gas, con objetivo zoom parfocal integrado,
f = 25 – 50 mm (2x), 2 botones de cabezal de cámara programables
Ídem, sistema de color NTSC

20 2121 30
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26003 AA

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

26003 BA

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

26173 KPF

Macroportagujas de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango
ergonómico en forma de pistola con bloqueo desconectable, posición de
bloqueo a la izquierda, mandíbulas rectas, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

26173 KAF

Macroportagujas de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango
ergonómico, recto, con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la
derecha, mandíbulas rectas, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

33321 MD

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 36 cm

33321 KW

Pinzas de agarre c de MATKOWITZ, giratorias, desmontables,
aisladas, con conexión para coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

34321 MS

Tijeras c de METZENBAUM, giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar, con conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral, curvadas, longitud de las
mandíbulas 15 mm, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

495 NCS

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

GYN-TR-SIM 8
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26348

Modelo LASTT
Laparoscopic Skills Training and Testing

Simulador LASTT para ejercitar y evaluar las habilidades laparoscópicas mediante la medición práctica de
tres facultades psicomotrices en laparoscopia: el primer ejercicio mide la capacidad de una persona para
navegar con la cámara y manejar la óptica de 30°. El
usuario debe identificar 14 objetivos colocados en un
orden determinado. Con el segundo ejercicio se evalúa
la coordinación ojo-mano colocando seis pequeños
anillos en una aguja. En el tercer ejercicio se controla la

coordinación de las dos manos pasando seis objetos
de una mano a la otra, que hay que colocar después
en un orificio. El dominio de estas destrezas garantiza
el manejo perfecto de los instrumentos laparoscópicos.
La puntuación obtenida se puede archivar en la plataforma de documentación OSP.

26432

Simulador LASTT, set
incluye:
Modelo LASTT
Insertos para simulador (1 set)
Insertos para simulador (2 sets)
Cronómetro
Instrucciones y documentos
DVD para el simulador LASTT
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Simulador de histeroscopia «EVA II» de LYRA
El simulador de histeroscopia «EVA II» de LYRA ofrece
unas condiciones extraordinariamente realistas para el
aprendizaje de la histeroscopia diagnóstica y quirúrgica. El simulador se puede utilizar con modelos de
útero y vagina de origen animal o de Neoderma. La
práctica continua de los procedimientos histeroscópicos (diagnósticos y quirúrgicos) permite perfeccionar
la coordinación ojo-mano y las destrezas quirúrgicas.
Con el simulador «EVA II» de LYRA se pueden aprender
las técnicas de acceso atraumático a la cavidad
uterina, sin espéculo ni tenáculo, método conocido
como histeroscopia vaginocervical. Las condiciones
de introducción del histeroscopio se han reproducido a
la perfección gracias a los modelos de útero de Neoderma. Aparte de la histeroscopia, se pueden simular

pequeñas intervenciones como la toma de biopsias, la
disección del septo o polipectomías.
Para las prácticas de histeroscopia quirúrgica (resección) se utiliza un modelo de útero de Neoderma para
implantes biológicos o un modelo con tejido animal.
De esta forma es posible simular intervenciones con
electrocirugía como la resección de pólipos y miomas
o la ablación del endometrio. Además de los resectoscopios unipolares y bipolares es posible emplear el
shaver intrauterino de BIGATI (IBS®) que permite una
resección puramente mecánica sin corriente de AF.

26343
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Simulador de histeroscopia «EVA II» de LYRA
incluye:
Útero de Neoderma, con dos pólipos
Útero de Neoderma, con septo y pólipos,
para técnica BETTOCCHI®
Útero de Neoderma, con septo y sin pólipos,
para técnica BETTOCCHI®
Bloque vaginal, para material biológico/útero
Bloque vaginal, para útero artifical (Neoderma)
Electrodo neutro, para uso unipolar
Útero de Neoderma, para implantes biológicos
Maniquí médico
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Modelo HYSTT
Hysteroscopic Skills Training and Testing

El simulador HYSTT, equipado con 10 modelos de
útero (5 por ejercicio), se utiliza para la formación y
evaluación de dos habilidades psicomotrices en la
histeroscopia: el primer ejercicio se centra en el dominio de la cámara de navegación. El usuario recibe
instrucciones para identificar en el monitor de endoscopia un punto determinado en la posición que se indi-

Simulador HYSTT, set
incluye:
Modelo del aparato genital femenino,
con fijación para mesa
5x Modelo HYSTT, para prácticas 1
5x Modelo HYSTT, para prácticas 2
100x Alfiler
Cronómetro

3-17

26435

ca dentro del modelo HYSTT. El segundo ejercicio sirve
para ejercitar el manejo de los instrumentos y la coordinación ojo-mano, consiste en agarrar 14 alfileres y
sacarlas del modelo HYSTT. La puntuación obtenida
se puede memorizar en la plataforma de documentación OSP.
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Simulador E-Knot
E-Knot es un simulador de prácticas desarrollado por la
European Academy of Gynaecological Surgery (EAGS)
que permite ejercitar las habilidades quirúrgicas para
suturas en la zona de la pelvis. El simulador E-Knot es

un sistema de aprendizaje individual que, salvo un ordenador portátil y el material de sutura, no requiere ningún
otro equipo especial.

26433

Simulador E-Knot, con 2 portagujas
incluye:
Almohadilla de Neoderma para sutura
Cámara web, para conectar al PC
2x DVD para prácticas
Set de portagujas, para prácticas, envase de 2 unidades

26434

Simulador E-Knot
incluye:
Almohadilla de Neoderma para sutura
Cámara web, para conectar al PC
2x DVD para prácticas

3-17

26433

Observación:
El simulador E-Knot se puede utilizar con cualquier ordenador portátil provisto con una conexión USB.
El ordenador portátil de la ilustración no forma parte del suministro de los artículos 26433 y 26434.
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el simulador de histeroscopia «EVA II» de LYRA 26343
Útero de Neoderma, con dos pólipos

26343 A2

Útero de Neoderma, con septo y pólipos,
para técnica BETTOCCHI®

26343 A3

Útero de Neoderma, con septo sin pólipos,
para técnica BETTOCCHI®

26343 B

Bloque vaginal, para material biológico/útero

26343 C

Bloque vaginal, para útero artificial (Neoderma)

26343 D

Electrodo neutro, para uso unipolar

26343 F

Útero de Neoderma, para implantes biológicos

26343 X

Maniquí médico
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UROTRAINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58

UROTRAINER PORTÁTIL . . . . . . . . . . . . 59-60

SIMULADOR RTU «ADAM» de LYRA . . . . . 61

SIMULADOR URS «ADAM» de LYRA . . . . . 62

PIEZAS DE REPUESTO
Y ACCESORIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro
de las intervenciones quirúrgicas transuretrales

El simulador URORAINER de KARL STORZ para urología ofrece, tanto al estudiante de cirugía como al especialista, un completo y moderno sistema de prácticas
para la cirugía mínimamente invasiva. Esta plataforma
permite aprender y perfeccionar destrezas básicas como la coordinación ojo-mano y las técnicas de diagnóstico. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de ejer-

Características especiales:
Modelos de prácticas disponibles en todo
momento en un entorno seguro
● Aprendizaje realista gracias al uso de
instrumentos originales y a los casos prácticos
● Prácticas guiadas por un instructor digital que
permiten un aprendizaje autónomo

Los elementos de trabajo y el instrumental quirúrgico
original garantizan el realismo de la simulación y contribuyen a que el usuario se acostumbre fácilmente a
los instrumentos.

●

Posibilidad de reproducir los casos clínicos y
compararlos para aprender a afrontar posibles
complicaciones
● Informe de evaluación de competencias y
aptitudes individuales
● No precisa piezas desechables ni el
reacondicionamiento del instrumental

3-17

●

citar procedimientos completos como la resección
transuretral de tumores en la vejiga (RTUV) o la próstata (RTUP).

MULTITRAINER – la plataforma de alta tecnología para el aprendizaje en ginecología, urología
y artroscopia, véase capítulo 13, MULTITRAINER
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UroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro
de las intervenciones quirúrgicas transuretrales

Características del simulador UROTRAINER:
● Simbox: interfaz háptico para obtener una
respuesta táctil
● Regulación de líquidos mediante válvulas de
entrada y salida
● Elemento de trabajo para cirugía de AF

●

3 ópticas virtuales: 0°, 12° y 30°
Ordenador High End y monitor de 23" con
pantalla multitáctil, ratón y teclado
● Unidad móvil con monitor de altura regulable
●

573630
UROTRAINER estacionario, con resectoscopios activo y
pasivo, instrumentos y módulos de software, en una caja de
transporte reutilizable, ideal para utilizar en conferencias,
centros de aprendizaje y talleres
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador High-End con pantalla multitáctil de 23"
Unidad móvil, con monitor de altura regulable
Caja de limpieza
Software
Teclado inalámbrico
Cable de red
Cable USB
Simbox para UROTRAINER
Resectoscopio pasivo para UROTRAINER
Resectoscopio activo para UROTRAINER
Paquete de ampliación RTUV para UROTRAINER
Paquete de ampliación RTUP para UROTRAINER, pasivo
Caja de transporte

573631

Ídem, en embalaje para un solo uso
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UroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro
de las intervenciones quirúrgicas transuretrales

Módulo básico RTUP
8* casos virtuales que permiten al cirujano practicar las destrezas básicas y sirven de preparación para las
intervenciones RTUP. El usuario aprende a localizar importantes puntos de orientación, detener hemorragias y dar
los primeros pasos en la extracción de tejidos prostáticos.
Objetivos:
● Comprender la anatomía y la patología de la
próstata
● Adquirir experiencia en la identificación de puntos
de orientación anatómicos
● Entrenar la percepción de la profundidad y la
coordinación ojo-mano

●

Control de hemorragias y regulación de la irrigación
durante la intervención
● Manejo adecuado del elemento de trabajo y el
electrodo de asa
● Practicar con seguridad una intervención parcial
RTUP y dominar el manejo de los instrumentos

Módulo de ampliación RTUP
8* casos virtuales para aprender a practicar una resección transuretral completa de la próstata de complicación
progresiva. El tamaño de la próstata varía entre 55 gr y 90 gr.
Objetivos:
● Elaborar un mapa mental de la anatomía y la
patología de la próstata
● Adquirir experiencia en la identificación de puntos
de orientación anatómicos
● Control de hemorragias y regulación de la irrigación
durante la intervención
● Practicar con éxito una RTUP
● Dominio seguro de los instrumentos
● Aprender a diferenciar entre el tejido de la próstata
y la cápsula sana
● Afrontar las complicaciones posibles en una
operación de HBP

Módulo básico RTUV
4* casos virtuales con múltiples tumores papilares duros, que permiten al cirujano practicar una resección
transuretral completa de tumores en la vejiga (RTUV).

3-17

Objetivos:
● Adquirir experiencia en la identificación de puntos
de orientación anatómicos
● Entrenar la percepción de la profundidad y la
coordinación ojo-mano
● Extracción de tumores en distintas regiones de la
vejiga, desde zonas accesibles a lugares de difícil
acceso
● Control de hemorragias y regulación de la irrigación
durante la intervención
● Adquirir seguridad en el manejo para descartar la
perforación de la fina pared de la vejiga
● Aprender a afrontar posibles complicaciones

* El número de casos clínicos puede variar con los procesos de perfeccionamiento del producto.
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UroTrainer portátil
La solución portátil de alta tecnología que garantiza
un aprendizaje seguro de los procedimientos urológicos

El simulador portátil UROTRAINER de KARL STORZ
ofrece, tanto al estudiante de cirugía como al especialista, un completo y moderno sistema de prácticas para
la cirugía mínimamente invasiva. Este simulador permite aprender y perfeccionar destrezas básicas como

●

Informe de evaluación de competencias y
aptitudes individuales
● No precisa piezas desechables ni el
reacondicionamiento del instrumental
● En un maletín manejable que se puede llevar
como equipaje facturable

3-17

Características especiales:
● Soluciones de aprendizaje en un entorno seguro
disponibles en todo momento
● Aprendizaje realista gracias al uso de
instrumentos originales y a los casos prácticos
● Posibilidad de reproducir los casos clínicos y
compararlos para aprender a afrontar posibles
complicaciones

la coordinación ojo-mano y las técnicas de diagnóstico,
pero también ofrece la posibilidad de practicar procedimientos completos como la resección transuretral de
tumores de vejiga (RTUV) o la próstata (RTUP).

URO-TR-SIM 5
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UroTrainer portátil
La solución portátil de alta tecnología que garantiza
un aprendizaje seguro de los procedimientos urológicos

573636

UROTRAINER portátil, con Simbox para respuesta
háptica, con resectoscopios activo y pasivo y módulo
de software, en un maletín, equipaje facturable
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador portátil High-End con pantalla multitáctil
de 17"
Software
Ratón
Fuente de alimentación para ordenador portátil
Cable USB
Simbox para UROTRAINER
Cable para Simbox
Resectoscopio pasivo para UROTRAINER
Resectoscopio activo para UROTRAINER
Paquete de ampliación RTUV para UROTRAINER
Paquete de ampliación RTUP para UROTRAINER,
pasivo
Maletín de transporte
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Simulador RTU «ADAM» de LYRA
Nueva plataforma de aprendizaje para la RTU
Para ampliar las posibilidades de aprendizaje,
KARL STORZ le ofrece ahora un nuevo simulador para
la RTU.
El nuevo modelo de simulación permite al cirujano
practicar en condiciones casi reales. Aparte del aprendizaje de las destrezas de resección, se han tenido en

cuenta factores externos como la introducción de instrumentos, el apoyo y la fijación externa.
Recurrir a patatas o manzanas, por ejemplo, para practicar la resección, es una opción económica que reproduce condiciones muy próximas a la realidad.

La plataforma de aprendizaje RTU «ADAM» ofrece las siguientes posibilidades:
●

Aprendizaje de tratamientos rígidos y flexibles
del tracto urinario completo por medio de:
- Cistoscopia rígida
- Cistoscopia flexible

●

Simulación de un sinnúmero de indicaciones
y posibilidades de tratamiento:
- RTUP (próstata)
- RTUB (vejiga)
- Tratamiento de tumores

27345 TUR

Simulador endourológico RTU «ADAM» de LYRA, completo
incluye:
Plataforma para órganos
Inserto de órgano pene
Inserto de órgano vejiga
Maniquí médico para simulador «ADAM» de LYRA
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Simulador URS «ADAM» de LYRA
El acreditado simulador de LYRA ofrece las siguientes posibilidades de aprendizaje:
●

Aprendizaje de tratamientos rígidos y flexibles
del tracto urinario completo por medio de:
- URS rígida
- URS flexible

●

Simulación de un sinnúmero de indicaciones
y posibilidades de tratamiento:
- Cálculos renales
- Extracción de cálculos
- Tratamiento LÁSER de cálculos
- Fragmentación de cálculos con
ondas neumáticas

27345 URS

Simulador endourológico URS «ADAM» de LYRA,
completo
incluye:
Plataforma para órganos
Inserto de órgano
Maniquí médico para simulador «ADAM» de LYRA
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el simulador RTU «ADAM» de LYRA 27345 TUR
27345 C

Plataforma para órganos, para RTU
y órganos de origen biológico

27345 D

Inserto de órgano pene, para RTU

27345 E

Inserto de órgano vejiga, para RTU

27345 X

Maniquí médico para simulador «ADAM» de LYRA,
se compone de base y tapa

Piezas de repuesto para el simulador URS «ADAM» de LYRA 27345 URS
Plataforma para órganos

27345 B

Inserto de órgano

27345 X

Maniquí médico para simulador «ADAM» de LYRA,
se compone de base y tapa
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PROCTOLOGÍA

SIMULADOR PARA TEO®
(OPERACIONES
ENDOSCÓPICAS TRANSANALES) . . . . 66-67

Simulador para TEO®
(Operaciones Endoscópicas Transanales)

Este simulador se ha desarrollado especialmente para
aprender de forma rápida y efectiva el manejo del instrumental necesario en las operaciones endoscópicas
transanales (TEO®).

El simulador puede utilizarse con un modelo artificial de
intestino con patología, que hay que pedir por separado, o bien optar por los modelos correspondientes de
origen biológico.

Características especiales:
Especialmente diseñado para practicar las
operaciones endoscópicas transanales (TEO®)

●

Para utilizar con un modelo artificial de intestino
o el modelo biológico correspondiente

3-17

●
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Simulador para TEO®
(Operaciones Endoscópicas Transanales)

24941 WS

24941 WS

Simulador, para TEO®

28272 MP

Placa de soporte, no utilizable en
medicina humana

28272 MC

Sargento, no utilizable en medicina
humana

24941 DWS

Modelo de intestino, con tumores

3-17

24941 DWS

Observación: El modelo de intestino no es apto para aplicaciones de AF.
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ArthroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro
de las técnicas de diagnóstico y terapia en artroscopia

El simulador ARTHROTRAINER de KARL STORZ para
artroscopia ofrece, tanto al estudiante de cirugía como
al especialista, un completo y moderno sistema de
prácticas para la cirugía mínimamente invasiva. Esta
plataforma permite aprender y perfeccionar destrezas
básicas como la coordinación ojo-mano y las técnicas
de diagnóstico. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad

Las prácticas con instrumental quirúrgico original garantizan el realismo de la simulación y contribuyen a que
el usuario se acostumbre fácilmente a los instrumentos.

●

Posibilidad de reproducir los casos clínicos y
compararlos para aprender a afrontar posibles
complicaciones
● Informe de evaluación de competencias y
aptitudes individuales
● No precisa piezas desechables ni el
reacondicionamiento del instrumental

3-17

Características especiales:
● Modelos de prácticas disponibles en todo
momento en un entorno seguro
● Aprendizaje realista gracias al uso de
instrumentos originales y a los casos prácticos
● Prácticas guiadas por un instructor digital que
permiten un aprendizaje autónomo

de ejercitar procedimientos completos como la meniscectomía.

MULTITRAINER – la plataforma de alta tecnología para el aprendizaje en ginecología, urología
y artroscopia, véase capítulo 13, MULTITRAINER
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ArthroTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro
de las técnicas de diagnóstico y terapia en artroscopia

Características del simulador ARTHROTRAINER:
Modelo anatómico de la rodilla con una
respuesta táctil realista
● Modelo anatómico del hombro con una
respuesta táctil realista. El hombro se puede
colocar en posición semisentada o decúbito
lateral
● Modelo anatómico de la cadera con una
respuesta táctil realista
●

●
●
●
●
●

Regulación de líquidos mediante válvulas de
entrada y salida en el instrumento
Instrumental quirúrgico: artroscopio, pinzas de
agarre/pinzas sacabocados, shaver, palpador
3 ópticas virtuales: 0°, 30° y 70°
Ordenador High-End y monitor de 23" con
pantalla multitáctil, ratón y teclado
Unidad móvil con monitor de altura regulable

3-17

573610
573610

ARTHROTRAINER estacionario, con modelo anatómico de la rodilla y del hombro
(el hombro en posición semisentada o decúbito lateral), en una caja de transporte
reutilizable, ideal para utilizar en conferencias, centros de aprendizaje y talleres
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador High-End y pantalla multitáctil de 23"
Unidad móvil, con monitor de altura regulable
Caja de limpieza
Software
Teclado inalámbrico
Cable de red
Modelo anatómico de la rodilla
Modelo anatómico del hombro
Set de instrumentos, con IMAGE1 S™ con ENDOCAMELEON®,
pinzas de agarre/pinzas sacabocados, DRILLCUT-X® y palpador
Caja de transporte

573613
573611
573614
573612
573615
573616
573617

Ídem, en embalaje para un solo uso
Ídem, con modelo anatómico de la rodilla, en una caja de transporte reutilizable
Ídem, con modelo anatómico de la rodilla, en embalaje para un solo uso
Ídem, con modelo anatómico del hombro, en una caja de transporte reutilizable
Ídem, con modelo anatómico del hombro, en embalaje para un solo uso
Ídem, con modelo anatómico de la cadera, en una caja de transporte reutilizable
Ídem, con modelo anatómico de la cadera, en embalaje para un solo uso
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ArthroTrainer
Módulos para la rodilla

Módulo básico
12* cursos de prácticas guiadas para aprender la destrezas básicas, integrados en una simulación realista. Una vez
dominados los ejercicios básicos, el cirujano está en condiciones de practicar una artroscopia completa de forma
sencilla, eficiente y profesional.
Objetivos:
● Actuar de forma correcta en una intervención
de diagnóstico completa
● Uso correcto de los instrumentos sin lastimar
el cartílago

●

Identificar y eliminar de forma segura y eficaz
lesiones y malformaciones
● Entender el método de triangulación

Módulo de diagnóstico
15* casos virtuales con distinto grado de dificultad que ofrecen al cirujano la posibilidad de realizar artroscopias de
diagnóstico completas. Estos casos incluyen diferentes lesiones del menisco, triada de O'Donoghue y artrosis de
grados I-III.
Objetivos:
● Examen completo de la rodilla y descripción de las
lesiones visibles
● Seguridad en el manejo de los instrumentos para
evitar daños involuntarios en los tejidos
● Adquirir seguridad en la anatomía y la exploración
de todas las características principales

Módulo terapéutico
14* casos virtuales con lesiones en diferentes zonas, que permiten el aprendizaje óptimo de los primeros pasos de
una artroscopia quirúrgica con instrumentos originales. Entre las intervenciones se encuentran distintas lesiones de
menisco, inflamación de la membrana sinovial y extracción de artrolitos en la cavidad articular.
Objetivos:
● Examen completo de la rodilla y descripción de las
patologías visibles
● Tratamiento de las patologías diagnosticadas
● Extracción de artrolitos en la cavidad articular,
análisis y evaluación de la intervención

3-17

Cada módulo contiene datos métricos definidos por expertos en base a los cuales se obtiene un balance objetivo
de las destrezas adquiridas.

* El número de casos clínicos puede variar con los procesos de perfeccionamiento del producto.
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ArthroTrainer
Módulos para el hombro

Módulo básico
9* cursos de prácticas guiadas para aprender las habilidades básicas, integrados en una simulación realista. Una
vez dominados los ejercicios básicos, el cirujano está en condiciones de practicar una artroscopia completa de
forma sencilla, eficiente y profesional.
Objetivos:
● Actuar de forma correcta en una intervención
de diagnóstico completa
● Uso correcto de los instrumentos sin lastimar
el cartílago

●

Identificar y eliminar de forma segura y eficaz
lesiones y malformaciones

Módulo de diagnóstico
8* casos virtuales con distinto grado de dificultad que ofrecen al cirujano la posibilidad de realizar artroscopias de
diagnóstico completas. Estos casos incluyen lesiones del manguito de los rotadores y el síndrome de pinzamiento.
Objetivos:
● Examen completo de las cavidades articulares del
hombro y descripción de las lesiones visibles
● Seguridad en el manejo de los instrumentos para
evitar daños involuntarios en los tejidos

Módulo terapéutico
3* casos virtuales con lesiones en diferentes zonas, que permiten el aprendizaje óptimo de los primeros pasos de
una artroscopia quirúrgica con instrumentos originales. Entre las intervenciones se encuentran la extracción de
artrolitos, el desbridamiento y la descompresión subacromial.
Objetivos:
● Examen completo del hombro y descripción de las
patologías visibles
● Tratamiento de las patologías diagnosticadas
● Extracción de artrolitos en la cavidad articular,
análisis y evaluación de la intervención

3-17

Cada módulo contiene datos métricos definidos por expertos en base a los cuales se obtiene un balance objetivo
de las destrezas adquiridas.

* El número de casos clínicos puede variar con los procesos de perfeccionamiento del producto.

ART-TR-SIM 5

73

ArthroTrainer
Módulos para la cadera

Módulo básico
8* cursos de prácticas guiadas para aprender la habilidades básicas, integrados en una simulación realista. Una vez
dominados los ejercicios básicos, el cirujano está en condiciones de practicar una artroscopia completa de forma
sencilla, eficiente y profesional.
Objetivos:
● Actuar de forma correcta en una intervención
de diagnóstico completa
● Uso correcto de los instrumentos sin lastimar
el cartílago

●

Identificar y eliminar de forma segura y eficaz
lesiones y malformaciones
● Uso correcto de la óptica de 70°

Módulo de diagnóstico
4* casos virtuales con distinto grado de dificultad que ofrecen al cirujano la posibilidad de realizar artroscopias de
diagnóstico completas. Estos casos incluyen lesiones del cartílago y el labrum, así como deformaciones del cuello
del fémur.
Objetivos:
● Examen completo de la cadera y descripción de las
lesiones visibles
● Seguridad en el manejo de los instrumentos para
evitar daños involuntarios en los tejidos
● Adquirir seguridad en la anatomía y la exploración
de todas las características principales

Módulo terapéutico
2* casos virtuales con lesiones en diferentes zonas, que permiten el aprendizaje óptimo de los primeros pasos de
una artroscopia quirúrgica con instrumentos originales. Entre las intervenciones se encuentran el tratamiento del
pinzamiento femoroacetabular tipo CAM o la extracción de artrolitos.
Objetivos:
● Examen completo de la cadera y descripción de las
patologías visibles
● Tratamiento de las patologías diagnosticadas
● Extracción de artrolitos en la cavidad articular,
análisis y evaluación de la intervención

3-17

Cada módulo contiene datos métricos definidos por expertos en base a los cuales se obtiene un balance objetivo
de las destrezas adquiridas.

* El número de casos clínicos puede variar con los procesos de perfeccionamiento del producto.
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Modelos de artroscopia
Modelo de la articulación de la rodilla
para demostraciones diagnósticas y quirúrgicas

Características especiales:
● El modelo de artroscopia se puede abrir
fácilmente aflojando los tornillos
● Los meniscos, ligamentos, la rótula y la
almohadilla grasa de HOFFA pueden ser
sustituidos fácilmente
● Puede ser utilizado como modelo de rodilla
realista y funcional

28186

28186

28186 desmontado

Modelo de artroscopia de HENCHE, desmontable,
con meniscos y ligamentos cruzados intercambiables
incluye:
Modelo de artroscopia, estándar
Set de meniscos interno y externo, con rotura en asa
de cubo
Set de ligamentos internos y externos
Set de ligamentos cruzados anterior y posterior
Almohadilla grasa de HOFFA

9-18

28186 F

28186 F

ART-TR-SIM 7

Soporte, para fijar el modelo de artroscopia a una mesa
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Modelos de artroscopia
para cursos formativos y prácticas

28191
28191

Modelo para la artroscopia del hombro

28192
28192

Modelo para la artroscopia del codo

28193
Modelo para la artroscopia del tobillo

10-902

28193

28194
28194
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Modelo para la artroscopia de la muñeca

ART-TR-SIM 8

Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el modelo de artroscopia de HENCHE 28186
Modelo de artroscopia, estándar

28186 A

Set de meniscos interno y externo,
con rotura en asa de cubo

28186 B

Set de ligamentos laterales interno y externo

28186 C

Set de ligamentos cruzados anterior y posterior

28186 D

Almohadilla grasa de HOFFA

9-18

28186 AG
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CIRUGÍA DE LA
COLUMNA VERTEBRAL

MODELO DE LA
COLUMNA VERTEBRAL . . . . . . . . . . . . . . . 80

PIEZAS DE REPUESTO
Y ACCESORIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Modelo de la columna vertebral
El simulador constituye una buena alternativa para
aprender las vías de acceso dorsales a la columna vertebral lumbar. La capa de piel artificial se puede seccionar en condiciones quirúrgicas fieles a la realidad y
Características especiales:
Reproducción exacta de la anatomía de la
columna lumbosacra
● Simulador apropiado para el aprendizaje de las
vías de acceso interlaminar e intralaminar para
hernias discales
●

después abrir la capa muscular. Bajo el músculo se encuentran los segmentos vertebrales L1 – L5 y el sacro.
El segmento L4 – L5 es desechable y puede ser reemplazado.

●

Condiciones quirúrgicas realistas gracias a las
capas de piel y de músculo
● Piezas desechables reemplazables
(segmento vertebral L4 – L5 con sacro)

28198 LA

Modelo de columna vertebral, completo
incluye:
Soporte
Vértebras L1 – L3, fijas
Vértebras L4 – L5, con sacro
Capa muscular
Piel artificial

3-17

28198 LA
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Piezas de repuesto y accesorios
Piezas de repuesto para el modelo de la columna vertebral 28198 LA
Vértebras L4 – L5, con sacro

28198 LC

Capa muscular

28198 LD

Piel artificial

3-17

28198 LB
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MULTITRAINER PARA
GINECOLOGÍA, UROLOGÍA,
ARTROSCOPIA

MULTITRAINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85

MultiTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro
de las técnicas quirúrgicas en ginecología, urología y artroscopia

KARL STORZ ofrece simuladores virtuales específicos
para ginecología (GYNTRAINER), urología (UROTRAINER) y artroscopia (ARTHROTRAINER). El simulador MULTITRAINER de KARL STORZ reúne varias disciplinas en una sola plataforma que permite, tanto a
estudiantes de cirugía como a especialistas, un sistema de formación moderno y completo para el aprendiCaracterísticas especiales:
La plataforma permite practicar de dos a tres
disciplinas de forma alternativa
● Modelos de prácticas disponibles en todo
momento en un entorno seguro
● Aprendizaje realista gracias al uso de
instrumentos originales y a los casos prácticos
● Prácticas guiadas por un instructor digital que
permiten un aprendizaje autónomo

●

Posibilidad de reproducir los casos clínicos y
compararlos para aprender a afrontar posibles
complicaciones
● Informe de evaluación de competencias y
aptitudes individuales
● No precisa piezas desechables ni el
reacondicionamiento del instrumental

3-17

●

zaje de la cirugía mínimamente invasiva. En la plataforma se pueden practicar destrezas básicas como la coordinación ojo-mano y realizar intervenciones de diagnóstico completas, además de otros tratamientos como por ejemplo polipectomías (GYN), RTUP (URO) o
meniscectomías (ART).
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MultiTrainer
La plataforma virtual de alta tecnología para el aprendizaje seguro
de las técnicas quirúrgicas en ginecología, urología y artroscopia

573650
MULTITRAINER estacionario, con modelo anatómico de la rodilla y
del hombro, modelo anatómico de la pelvis y Simbox en una caja de
transporte reutilizable. Este sistema se puede utilizar como
ARTHROTRAINER, GYNTRAINER o bien UROTRAINER. Ideal para
utilizar en conferencias, centros de aprendizaje y talleres
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador High-End y pantalla multitáctil de 23"
Unidad móvil, con monitor de altura regulable
Caja de limpieza
Software
Teclado inalámbrico
Cable de red
Cable USB
Modelo anatómico de la rodilla ARTHROTRAINER
Modelo anatómico del hombro ARTHROTRAINER,
en posición semisentada y decúbito lateral
Modelo anatómico de la pelvis GYNTRAINER
Simbox UROTRAINER
IMAGE1 S™ con ENDOCAMELEON®
Pinzas de agarre/pinzas sacabocados para ARTHROTRAINER
DRILLCUT-X®
Gancho palpador
Resectoscopio pasivo para GYNTRAINER
Tenáculo para GYNTRAINER
Espéculo para GYNTRAINER
Resectoscopio pasivo para UROTRAINER
Resectoscopio activo para UROTRAINER
Módulo de ampliación RTUV para UROTRAINER
Módulo de ampliación RTUP para UROTRAINER, pasivo
Módulo básico GYNTRAINER con modelo de pelvis, pasivo
Caja de transporte

573653

Ídem, en envasado para un solo uso
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573650
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Consulte nuestra página web para obtener información sobre los eventos actuales de KARL STORZ
www.karlstorz.com

