
Instrumentos laparoscópicos 
especiales de 5 mm 
para la miomectomía 
y el tratamiento de quistes ováricos

Son los pequeños detalles 
los que marcan la diferencia
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Instrumentos laparoscópicos  
especiales de 5 mm 
para la miomectomía y el tratamiento de quistes ováricos

Con dos instrumentos altamente especializados, Richard Wolf ofrece importantes 

soluciones al detalle para la ginecología laparoscópica - marcando la diferencia. 

Manipulador con puntas esféricas 

El manipulador de puntas esféricas resulta especialmente adecuado para la 

preparación y la disección atraumáticas. Posee esferas con un diámetro de  

4 mm y 5 mm en el extremo distal y proximal, por lo que puede utilizarse por 

ambos lados, dependiendo del diagnóstico. La aplicación principal es la 

 preparación de quistes ováricos en los que resulta muy importante realizar 

dicha preparación sin rupturas. La estructura del instrumento es sencilla y 

robusta, brindando además de su función especial un gran potencial para 

tareas  múltiples. 

Disector de mioma 

El disector de mioma de 5 mm posee en su punta distal una espátula plana, 

triangular y curvada en 20 grados con dentado fino. El dentado en el lado 

proximal es romo, por lo que resulta idóneo para una preparación especial-

mente inofensiva con el tejido. De esta manera es posible identificar con mayor 

facilidad las capas tisulares correctas. Gracias al remate completo del disector 

se genera una superficie cortante que permite una disección aguda y la sepa-

ración de tiras de tejido. En caso necesario puede efectuarse una coagulación 

monopolar. 

También se pueden eliminar adherencias de forma muy elegante. 

Manipulador con puntas esféricas  

utilizable por ambos lados, Ø 4 mm / Ø 5 mm, LU 330 mm  ............838369

Disector de mioma, Ø 5 mm 

punta triangular con dentado fino, LU 340 mm  .............................8383429

www.richard-wolf.com


