
La función integrada de corte y coagulación
del cortador de V (V = vena) ofrece capacidades 
superiores de sellado y corte. Suministra CO2 de manera consistente en la 

punta, que es donde importa.

La punta cónica atraumática del disector con 
anillos de centrado permite al médico monitorear 
la ubicación de la punta cónica del disector con 
relación a la vena para lograr una disección 
consistente y uniforme.

VirtuoSaph® Plus – Indicado para Extracción de Vena + Arteria Radial
Sistema de Extracción Vascular Endoscópica, estéril
(incluye disector, extractor y trocar)

La super�cie con recubrimiento de PTFE del eje del 
disector de V minimiza el arrastre y la resistencia y 
mejora la facilidad de disección.

El protector de V encapsula suavemente la vena 
minimizando el posible daño durante la cauterización.

El cable bipolar integrado exclusivo permite una 
con�guración fácil y rápida.

El limpiador exclusivo mejora inmediatamente la 
visibilidad en una sola activación.

Su mecanismo de cauterización puntual, único de 
su clase, permite un control preciso de cuándo y 
dónde aplicar la cauterización puntual.

La distancia �ja entre el cortador de V y el protector 
de V ofrece un sellado y corte simultáneos de las 
ramas, así como una longitud óptima de las ramas 
laterales.

VirtuoSaph® Plus es un sistema de EVH “abierto” 
con insu�ación distal y un trocar no oclusivo que 
minimiza la cantidad de CO2 necesaria para el 
mantenimiento del túnel.

Minimiza el contacto y la presión sobre la vena en el 
lugar de la incisión.

Suministra baja energía lejos del vaso principal en 
la pared del túnel.

¿Cuáles son las ventajas
de VirtuoSaph® Plus?
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Controla la hemostasia

Limits thermal spread 6 

Reduce el riesgo de embolia por CO2
y trombos intraluminales 8, 9

Proporciona espacio en el túnel
para mayor visibilidad

Permite una disección y extracción
atraumáticas

Es fácil de utilizar

Terumo® y VirtuoSaph® son marcas registradas de Terumo Corporation.
©2019 Terumo Europe NV. CV156GB-0119 OB-III(01.19)E
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Información sobre Pedidos
Código del
Producto

Unidades /
Caja

Productos Desechables

VSP550EX* 5

Endoscopio
Endoscopio de 5,5 mm

MCENDO550 1

Bandejas de Esterilización
Bandeja únicamente para el endoscopio

811497 1

*El VSP550EX cuenta con marcado CE y aprobación de la FDA para las indicaciones de extracción de vena y arteria radial endoscópica.

Lin et al. Carbon dioxide embolism during endoscopic saphenous vein harvesting in coronary artery 
bypass surgery. J Thorac Cardiovascular Surg 2003;126:2011-2015
Burris et al. Incidence of residual clot strands in saphenous vein grafts after endoscopic harvest. 
Innovations: Technology & Techniques in Cardiothorac & Vasc Surg. 2006; 1 (6): 323-327

VirtuoSaph® Plus
Sistema de Extracción Vascular Endoscópica
Tecnología fácil y mínimamente invasiva
para obtener injertos vasculares óptimos para
revascularización coronaria.

¡Aprobado para

Extracción
de la Arteria

Radial!
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Procedimiento de EVH Simple Paso a Paso.

Trocar Extractor
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14

1 3

1 2

11   First-of-its-kind 
requiring 
preparation. 

12 2

13  ehT  unique wiper 

the cavity. 

14  ehT  

1
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9+ Paso 1
Disección

Agarre de la vena

+ Paso 5
Extracción

Cambio de instrumento

Bene�cios del Sistema de EVH VirtuoSaph® Plus:

Función de Limpiador

Función de Cauterización Puntual
+ Paso 4
Coagulación y Corte

Disector

1

2

3

4

5

6

Para las instrucciones del procedimiento completas,
ver el manual de instrucciones de VirtuoSaph® Plus.

Cicatriz de la
Extracción de
Vasos Endoscópica

Cicatriz de la
Extracción de
Vasos Tradicional

Herida por incisión < 1 cm

2.5 cm

Herida por incisión < 1 cm

Para los pacientes: Para los médicos:

Anillo Limpiador

Botón Protector de V

Botón de Bloqueo de V

Botón Cortador de V

11 Cable Bipolar Integrado

10 Interruptor de Cauterización de V

Línea de Insu�ación

Línea de Insu�ación

3

4

5

6

Reduce las complicaciones de cicatrización de las heridas 2

Menor dolor postoperatorio 3

Menor duración de la estancia hospitalaria 4

Mayor satisfacción para el paciente (mejores resultados cosméticos)

Excelente calidad del injerto 5

Mínima dispersión térmica 6

Costo-efectividad 7

Facilidad de uso

1 Allen KB, et al. Endoscopic vascular harvest in coronary bypass grafting surgery: a consensus statement of the ISMICS, Innovations 1 (2005), pp. 51-60. 2 Williams JB, Peterson ED, Brennan J, 
et al. Association Between Endoscopic vs Opde Vein-Graft Harvesting and Mortality, Wound Complications, and Cardiovascular Events in Patients Undergoing CABG Surgery. JAMA. 
2012;308(5):475-484. doi:10.1001/jama.2012.8363. 3 Kiaii B, et al. A prospective randomized trial of endoscopic versus conventional harvesting of the saphenous vein in coronary artery bypass 
surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002 Feb;123(2):204-12. 4 Chou N, Lee, M, Wang. Endoscopic vein harvest in elective o�-pump coronary artery bypass grafting. Available at: http://www.nc-
bi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2759881/ 5 3. Meyer DM, et al. Histologic evidence of the safety of endoscopic saphenous vein graft preparation. Annals of Thoracic Surgery: 2000 Aug, 
70(2):487-91. 6 Rojas-Pena A. et al. Quanti� cation of thermal spread and burst pressure after endoscopic vessel harvesting: a comparison of 2 commercially available devices. The Journal of 
thoracic and cardiovascular surgery 12/2010; 142(1):203-8. 7 Illig, Karl A, et al. Financial impact of endoscopic vein harvest for infrainguinal bypass.,Journal of vascular surgery: o� cial 
publication, the Society for Vascular Surgery [and] International Society for Cardiovascular Surgery, North American Chapter 1 February 2003 (volume 37 issue 2 Pages 323-330)

+ Paso 2

+ Paso 3

Diseccione el muslo y/o la pantorrilla haciendo una 
disección de dos pasadas (primero la parte 
posterior y después la anterior de la vena safena).

Retire el Disector e inserte el trocar (si aún no
lo ha hecho).

Avance el Extractor lentamente a través del trocar 
hasta el extremo distal desde el lugar de la incisión.

El trocar con clip facilita la inserción y la 
estabilidad del disector y del extractor.

Para diseccionar la vena safena y las
ramas circundantes.

El CO2 suministrado en la punta 
proporciona espacio en el túnel de 
manera consistente para mayor 
visibilidad.

La longitud de trabajo de 40 cm del 
eje del disector permite la disección 
de vasos de mayor longitud.

El protector de V encapsula de forma segura la vena 
asegurándola durante el procedimiento. Garantiza 
que todas las ramas estén coaguladas y cortadas 
antes de retirar el eje del extractor de la pierna.

El cortador de V también puede aplicar cauteriza-
ción puntual para un mayor control de la hemosta-
sia, ésta se puede activar mediante el interruptor de 
cauterización de V (10).

Cable bipolar integrado, el primero de su clase,
no requiere conexiones adicionales y permite una 
preparación inteligente y rápida.

El CO2 suministrado en la punta proporciona 
espacio en el túnel de manera consistente para 
mayor visibilidad.

El limpiador exclusivo hace posible la limpieza del 
lente del endoscopio sin interrumpir el procedi-
miento y sin introducir ningún líquido en la cavidad.

El diseño ergonómico de los mangos permite 
manipular el dispositivo con una sola mano.

El cortador de V integra la coagulación y el corte de 
las ramas laterales en un solo paso empleando baja 
energía dirigida. Se mantiene una distancia 
controlada entre el protector de V y el cortador de 
V, lo que proporciona ramas de longitudes óptimas 
y garantiza que el sellado y el corte se realicen lejos 
del vaso que se utilizará como injerto.

La super�cie con recubrimiento de 
PTFE del eje del disector de V y la 
�exibilidad del eje del disector 
minimizan el arrastre y la resistencia.

El mango ergonómico reduce la 
posible tensión en la mano.

Los anillos de centrado en la punta 
cónica del disector ayudan a la 
visualización y minimizan el riesgo 
de avulsiones de ramas y perforacio-
nes de vasos.

Abra el mecanismo de bloqueo de V y capture la 
vena safena principal cerrando el bloqueo de V.

Retroceda hacia el lugar de la 
incisión y avance el cortador de V 
hasta la rama lateral mientras aplica 
una ligera tensión sobre ella.

Coagule y corte todas las ramas 
laterales mediante electrocauterización.

Realice una incisión de 2,5 cm por debajo de la 
rodilla y localice la vena safena. Inserte el TROCAR 
(si lo está utilizando) en la dirección de la disección.

Avance el protector de V hasta la posición media.

Después de coagular y cortar todas las
ramas, regrese al extremo distal para
realizar una incisión.

Libere la vena safena principal que se
encuentra en el protector de V y retire 
el extractor y el trocar.

Ligue la vena safena.

Extraiga suavemente la vena a través de
la incisión en la rodilla.

Si se produce sangrado, se puede
realizar una cauterización puntual
para controlar la hemostasia.

Si la grasa o la sangre sobre el
lente del endoscopio di�cultan
la visibilidad, utilice la función
única de limpiador para limpiarlo 
sin introducir ningún líquido.

Punta cónica atraumática.

Instrumento operable con una sola mano que 
coagula y corta las ramas de la vena safena.
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VirtuoSaph® Plus
Sistema de Extracción Vascular Endoscópica

¿Qué es la Extracción de Vasos Endoscópica?
La extracción de vasos endoscópica (EVH) es un procedimiento
mínimamente invasivo que se lleva a cabo mediante una cirugía
mínimamente invasiva. La EVH es el tratamiento estándar para los
pacientes que requieren injertos de la vena safena para
revascularizaciones coronarias y de las extremidades inferiores.1

Con el Sistema de EVH Terumo VirtuoSaph® Plus, se extrae la vena
safena del muslo y/o de la parte inferior de la pierna para utilizarla
como injerto en la cirugía de revascularización coronaria. La vena
safena sigue siendo un conducto esencial y el más utilizado para los
procedimientos de revascularización coronaria, ya que se puede
adaptar a varias longitudes, lo que la hace apta para cualquier parte
del corazón.


