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Nuevas pautas para la precisión

Instrumental para  
la artroscopia del codo
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Instrumental para la artroscopia del codo
Nuevas pautas para la precisión

En la actualidad la artroscopia del codo se considera como procedimiento estándar. Ventajas tales como una rehabilitación 

más rápida, menores dolores de la herida, un riesgo más bajo de infección y un menor trauma quirúrgico convencen a  

los cirujanos en todo el mundo. Pero también la evaluación precisa de las patologías correspondientes, sobre todo las 

inestabilidades, han dado un gran paso adelante gracias a las posibilidades diagnósticas que ofrece la artroscopia del 

codo. Como la anatomía compleja del codo presenta grandes exigencias al cirujano, Richard Wolf ha creado su juego para 

la artroscopia del codo con el fin de brindar el mejor apoyo posible en estos casos. Unos instrumentos combinados de 

forma perfectamente adaptada a las necesidades prácticas y un diseño altamente funcional sientan las bases para una 

intervención segura y eficaz.

Un juego completo

El juego especial ofrece una selección de instrumentos orientada a las necesidades 

prácticas. La adaptación perfecta de todos los componentes a las condiciones 

anatómicas y a la patología a tratar representa una gran ventaja para el cirujano. 

Gracias a estas características es posible además reducir los riesgos causados 

por retrasos y las hinchazones críticas a consecuencia de éstos.  

Optimizado para el codo

Los instrumentos de medidas optimi-

zadas se adaptan perfectamente al 

escaso espacio existente entre la 

cápsula y las estructuras neurovas-

culares, así como a las especiales 

dimensiones intraarticulares. 

De esta manera se dan las condi-

ciones idóneas para garantizar la 

llegada segura incluso hasta las 

 zonas de difícil acceso. 

Incluso las intervenciones exigentes 

pueden realizarse de forma precisa 

y sin complicaciones.
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Lo más destacable en detalle

   Unas marcas en los trocares,    

las vainas de trocar y los instru-

mentos de abordaje facilitan la 

orientación y mejoran el manejo. 

   Con los mangos ergonómicos 

 usted tiene todo bajo control en 

todo momento. 

   La preparación higiénica de la 

pinza de agarre con un afilado 

ondeado especial resulta suma-

mente fácil.  

Perfecto para la técnica 
"shuttle"

El instrumental se ha desarrollado 

en colaboración con el Dr. Hollinger /

Pforzheim y es apropiado especial-

mente para realizar la técnica "shu-

ttle" practicada por el Dr. Hollinger.

   Trocar agudo con punta achafla-

nada para facilitar el abordaje y   

la colocación del portal postero-

central

   El artroscopio más largo de 145 

mm permite el "shuttle" de instru-

mentos auxiliares, así como la 

práctica del portal anteromedial 

mediante la técnica "inside-out".

   Ambas vainas de trocar de la  serie 

Arthrolution pueden utilizarse para 

el alojamiento de la óptica y 

 también como cánula de irrigación.

   La varilla de cambio y la pieza de 

cierre forman parte del juego.

Adicionalmente se pueden adquirir 

artroscopios de una longitud útil 

 menor (77,5 mm), idóneos para la 

aplicación en la articulación tibiotar-

siana. Ofrece también unas dimen-

siones optimizadas nuestra pieza de 

mano de shaver miniatura "Mikro 

Stick S1" para articulaciones peque-

ñas o medianas junto con los 

 accesorios correspondientes de 2 a 

4,5 mm de diámetro.
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Vista en conjunto del juego 

Juego para la artroscopia del codo  ......................................................................................................... 891240001
compuesto por: 

Óptica con vaina de trocar, trocar y accesorios

Óptica PANOVIEW, Ø 2,7 mm 30°, con ocular universal,  
LU 185 mm, autoclavable .......................................................................................................... 8672.422

Vaina de trocar, Arthrolution, con una llave giratoria,  
Ø 4,1 mm, LU 145 mm ........................................................................................................... 891241141

Vaina de trocar, Arthrolution, con dos llaves giratorias,  
Ø 4,1 mm, LU 145 mm ........................................................................................................... 891241241

Trocar, cortante, con punta achaflanada .................................................................................... 891242761

Trocar, cónico romo ................................................................................................................ 891242750

Varilla de cambio, Ø 2,7 mm, long. 250 mm ............................................................................ 891242725

Pieza de cierre, para vainas de trocar Arthrolution ...................................................................... 891040000

Escoplos

Escoplo, plano, 4 mm, long. 180 mm, un lado afilado,  
recto, graduado ...................................................................................................................... 891640004

Escoplo, plano, 6 mm, long. 180 mm, un lado afilado,  
curvado, graduado  ................................................................................................................. 891640106

Escoplo, plano, 7 mm, long. 180 mm, un lado afilado,  
recto, graduado ...................................................................................................................... 891640007

Escoplo, plano, 9 mm, long. 180 mm, un lado afilado,  
recto, graduado ...................................................................................................................... 891640009

Pinza

Pinza de doble cuchara, recta, long. 105 mm  .......................................................................... 891341055

Instrumentos manuales

Cureta, redonda, curvada hacia arriba, cortante en un lado,  
4,0 mm, LU 65 mm  ............................................................................................................... 891641140

Cureta, redonda, acodada y curvada hacia arriba, cortante en un lado,  
5,5 mm, LU 65 mm  ............................................................................................................... 891641155

Microfracturador, curvado en 30°, LU 65 mm ............................................................................ 891643011

Microfracturador, curvado en 45°, LU 65 mm ............................................................................ 891644511

Microfracturador, curvado en 60°, LU 65 mm ............................................................................ 891646011

Sonda de gancho, graduada, LU 115 mm  ..................................................................................... 8399.95   


