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Tratamiento láser mínimamente
invasivo de la insuficiencia venosa.

Vena safena interna.

2ring – La evolución
continúa

Vena safena externa.
Venas afluentes.
Venas perforantes.
Recaídas.

Procedimiento ELVeS
Radial ®, una solución única
para la insuficiencia venosa.
®

Repaso de la evolución
La enfermedad del reflujo venoso es una patología común; hasta el 55% de las mujeres y el 45%
de los hombres experimentan síntomas como
fatiga, dolor e inflamaciones en las extremidades
inferiores. Entre las principales causas cabe citar
una debilidad congénita del tejido conjuntivo,
cambios hormonales y períodos largos de pie o
sentados. El deterioro de las venas puede acarrear no solo problemas estéticos, pues, de no tratarse, la enfermedad del reflujo venoso puede
avanzar hasta causar alteraciones de la piel, cambios en el color, inflamaciones e incluso úlceras
venosas.
biolitec®, pionero en las técnicas del láser a nivel
mundial, daba a conocer en 2006 el primer diodo
láser de uso médico de 1470 nm, y en 2008 presentaba la fibra Radial®, que produce mejores
resultados con el láser endoluminal.

La evolución sigue
su curso,
El presente y el futuro exigen unas soluciones aún más inteligentes. Nuestro
empeño por idear un sistema novedoso en materia de seguridad y flexibilidad para
el tratamiento endoluminal de las varices, nos ha derivado a la técnica 2ring.

¿Por qué 2ring?
Mayor control y flexibilidad para el día a día.

Resultados con el uso de una termocámara en el modelo de pezuña de vaca y de una fibra
ELVeS® Radial® 2ring.

La fibra ELVeS® Radial® 2ring divide el rayo láser en dos haces iguales, de 50 %
de la potencia. Así, los 12 W que genera el láser, se separan en dos anillos de 6 W
cada uno, con lo que la vena alcanzada por el primero anillo aumenta la temperatura corporal hasta unos 90 °C , y gracias al espacio entre anillos de unos 5 mm
aproximados, y al movimiento constante de la fibra a un ritmo de aproximadamente 5−7 s/cm, la vena puede enfriarse ligeramente. A continuación, el segundo
anillo elevará la temperatura hasta los 120 °C aproximadamente. De este modo,
la energía que se selecciona para cada vena sigue siendo la misma, pero se puede
decir que el segundo anillo “cierra la puerta al salir”.

ELVeS® Radial® 2ring.

1+1=2

Si desea un resultado perfecto, la opción ideal es ELVeS® Radial® 2ring, tanto si
es usted un médico veterano, como si es un médico novel en busca de una técnica
eficaz, segura y fácil.
La división del láser en dos anillos asegura una oclusión eficaz de la vena con:
Menor densidad de potencia de cada anillo.
Un centrado perfecto de la punta de la fibra por el efecto prerreductor.
Una radiación de homogeneidad óptima a la pared del vaso, incluso con un diámetro amplio,
de más de 15 mm.
Una técnica pullback más cómoda.

ELVeS® Radial® 2ring slim.
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La fibra ELVeS® Radial® 2ring Slim, proporciona un acceso más cómodo a las venas.
Se caracteriza por un diámetro externo muy reducido, de tan solo 1.2 mm. Cuando se
utiliza uno de los catéteres intravenosos 16G disponibles en el mercado, las fibras se
pueden introducir sin necesidad de otros instrumentos de inserción más costosos.
El solo uso de estas cánulas estándar, facilita en gran medida el acceso, incluso
aunque se trate de venas intensamente nudosas o duplicadas. También en los casos
de venas perforantes o si el paciente ha sufrido una recaída.

Aplicaciones.
Procedimiento ELVeS® Radial®*
Vena safena interna.
Vena safena externa.
Venas afluentes.
Venas perforantes.
Recaídas.

Inserción del catéter.
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* A utilizar solo con 1470 nm.

Inicio del tratamiento de láser.

ELVeS Radial
Calidad original.
®

®

Por qué Fusion®.
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Porque la calidad es impotante.
En biolitec® siempre hemos dado una enorme importancia a la seguridad. Así,
nuestras cubiertas distales de cuarzo y nuestras fibras láser se sueldan por medio de
la tecnología Fusion®, que permite absorber mayores fuerzas ténsales en la sonda,
gracias a la acción conjunta de la soldadura y la unión (véase el diagrama). La unión
por sí solo ya cumple con las normas vigentes para este tipo de productos (anexo B
de DIN EN ISO 10555-1), pero no con las exigencias elevadas de la medicina moderna
micro invasiva por láser. En biolitec® hemos elevado los estándares a nivel mundial
con el desarrollo del procedimiento Fusion®.

A la derecha, las fuerzas ténsales
que se ejercen habitualmente
sobre un catéter. A la izquierda, la
resistencia tensal alcanzada con
la tecnología Fusion® (pruebas
internas de biolitec®).

El procedimiento
ELVeS® Radial® 2ring;
¿cómo funciona?
El procedimiento ELVeS® Radial® 2ring es una técnica de cirugía
ambulatoria que se realiza con visión ecográfica y con anestesia
local por tumescencia, si bien algunos centros prefieren utilizar
el bloqueo del nervio femoral o una sedación suave, que han
reportado algunas ventajas (véase más adelante). Tras el acceso percutáneo a la vena safena, la fibra ELVeS® Radial® 2ring se introduce hasta 2cm
antes de la unión safeno-femoral. Se aplica el procedimiento láser a todo el tramo
de la vena afectada por la insuficiencia y se realiza un pullback continuado de la fibra
ELVeS® Radial® 2ring. La duración total de la intervención es de unos 30 minutos y el
paciente puede retomar de inmediato sus quehaceres cotidianos. Con ELVeS® Radial®
2ring se pueden llevar a cabo intervenciones en ambas venas safenas.
Utilizamos ELVeS® Radial® y llevamos a cabo las intervenciones sin anestesia por tumescencia, el
protocolo que preferimos es el del bloqueo rápido del nervio femoral. Con ello, la ecografía es de mejor
calidad y puede observarse en tiempo real la oclusión de la vena, cosa que mejora los resultados al
permitir que nos adecuemos a la anatomía de cada persona. Los pacientes declaran sufrir
pocas o ninguna molestia, además de menos dolores postoperatorios y efectos secundarios.

Tecnología al
servicio de la anatomía
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Seguro y sencillo:
Una solución completa,
con la seguridad
incorporada.
El procedimiento ELVeS® Radial® 2ring es una solución eficaz y cómodo para el tratamiento endovenoso a través de láser , que está estableciendo unos nuevos niveles de
calidad para pacientes y usuarios. Nunca ha sido tan cómodo llevar a cabo una intervención endovenosa con láser. Con una emisión laser homogénea basada en un diseño distal
patentado y exclusivo, ELVeS® Radial® 2ring reduce a un mínimo el riesgo de perforaciones en las venas y asegura una alta visibilidad ecogénica. La energía del láser de 1470 nm
es absorbida preferentemente por el agua intracelular de la pared venosa y por agua
contenida en la sangre. El proceso fototérmico irreversible que es inducido por la energía
del láser produce una oclusión completa de la vena tratada. El modo del software de
señal ELVeS® guía al usuario a lo largo de la intervención. De esta manera, se asegura
una entrega de energía orientada individualmente, sean cuales sean la longitud y el
diámetro de la vena en cuestión.
El procedimiento ELVeS® Radial® 2ring...
Es rápido.
Es seguro.
Es homogéneo.
Es eficaz.
Se basa en la evidencia.

Los resultados disponibles y las preferencias de pacientes y médicos nos permiten afirmar que la
ligadura alta y la fleboextracción de la vena safena afectada, ya no son los tratamientos por excelencia.
Suat Doganci y Ufuk Demirkilic, Vascular Surgery, publicado en línea el 4 de abril de 2012,ISBN 978-953-51-0328-8
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LEONARDO®
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE
NO EXPONER OJOS NI PIEL A LA RADIACIÓN
DIRECTA O INDIRECTA

PRODUCTO LÁSER CLASE 4

Láser diodo
Láser diodo

980 +/- 30 nm CW
1470 +/- 30 nm CW

EN 60825-1:2008

30 W (máx.)
15 W (máx.)

EN60601-2-22:2007

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE
NO EXPONER LOS OJOS A LA RADIACIÓN DIRECTA

Modelo

LEONARDO® Mini 1470 nm

LEONARDO ® DUAL 45

LEONARDO ® 1470

REF

SL1470nm10W

SL980+1470nm45W

SL1470nm15W

Longitud de onda

1470 nm

980 nm y 1470 nm

1470 nm

Potencia

10 W (1470 nm)

máx. 45 W

15 Watt

(1470 nm / 15 W + 980 nm / 30 W),

PRODUCTO LÁSER CLASE 3R

Láser diodo 635 +/- 10 nm CW 4 mW(máx.)(encuadre)

ajustable individualmente

Láser diodo 532 +/- 10 nm CW 1mW(máx.)(encuadre)
EN 60825-1:2008		

EN60601-2-22:2007

1984
CeramOptec GmbH

Siemensstr. 44, D-53121 Bonn

Diámetro de la fibra

≥ 360 µm

≥ 360 μm

≥ 360 μm

Haz de encuadre

635 nm, máx. 4 mW

532 nm y 635 nm, verde 1 mW,

532 nm y 635 nm, verde 1 mW,

rojo 4 mW, intensidad

rojo 4 mW, intensidad

controlada por el usuario

controlada por el usuario

Modo de

Modo continuo, modo pulsado

Modo continuo, modo pulsado, señal

Modo continuo, modo pulsa-

tratamientoy

(opcional), señal ELVeS®

ELVeS®, segmento ELVeS®, modo

do, señal ELVeS®, segmento

Derma

ELVeS®, modo Derma

0.01 - 60 s / 0.01 – 60 s

0.01 – 60 s / 0. 01 – 60 s

0.01 - 60 s / 0.01 – 60 s

Suministro

110 – 240 VCA, 50 – 60 Hz

110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz,

110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz,

energético

(7.2 VCC a 36 W)

450 VA

450 VA

Baterías

Ion-litio

–

–

Dimensiones

6.0 cm × 9.0 cm × 21.5 cm

28 cm × 37 cm × 9 cm aprox.

28 cm × 37 cm × 9 cm aprox.

900 g

8.5 kg aprox.

8.5 kg aprox.

Duración del pulso /
pausa

(h × a × l)
Peso

Todos los equipos laser incluyen, 3 juegos gafas de seguridad, pedal, conector de enclavamiento, cable de alimentación y manual en un estuche de transporte.

Fibras
REF

Produktname

VE

Länge [m]

ø Faserspitze [mm] KE

503100150

Fibra delgada ELVeS Radial, IC

5

2.5

1.25

4 Fr

503100100

Fibra ELVeS Radial, IC

5

2.5

1.85

6 Fr

503100170

Fibra ELVeS Radial 2ring, IC

5

2.5

1.85

6 Fr

503100155

Fibra 2ring ELVeS Radial delgada, IC

5

2.5

1.25

4 Fr

503100160

Kit ELVeS Radial delgado / Venflon, IC

5

2.5

1.25

503100130

Kit ELVeS Radial 6F, IC

5

2.5

1.85

503100185

Kit ELVeS Radial 2ring, 6F

5

2.5

1.85

503100156

Kit ELVeS Radial 2ring delgado, IC

5

2.5

1.25

Kits

Póngase en contacto,

para saber más sobre todo un universo de terapias
de láser mínimamente invasivas.

biolitec ® worldwide
biolitec AG
Vienna, Austria
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com
biolitec biomedical
technology GmbH
Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0
biolitec Schweiz GmbH
Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20
biolitec España
Madrid, Spain
Phone: +34 91 9910857
biolitec Italia SRL
Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec T. C. S. V. P. Ltd.
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456
OOO biolitec Spb
Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752
biolitec FZ LLC
Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92
biolitec laser science and
technology Shanghai Ltd.
Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856
biolitec Sdn. Bhd.
Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158
biolitec India Private Ltd.
Bangalore, India
Phone: +91 265 3201106

PT. Biolitec
Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 537 2994
biolitec Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707
Equipos Laser de Uso Medico y
Fibra Optica SA de CV
México City, Mexico
Phone: +52 155 55 731800
biolitec BCIE LTDA
São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602
CeramOptec GmbH
Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670
Ceram Optec SIA
Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994

All fibers are free of latex and DEHP. Our
fibers are single use products (unless
otherwise indicated) delivered sterile for
immediate use.
Imprint
biolitec AG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com
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Enfermedades venosas.
Hemorroides y fístulas.
Amplio espectro de enfermedades
de otorrinolaringología.
Hiperplasia benigna de próstata y
tumores urológicos.
Tumores uterinos.
Hernias de disco cervicales y
lumbares.
Metástasis pulmonares y
tumores bronquiales.

