
Diseñado para Seguridad y E�ciencia

VirtuoSaph® Plus
Sistema de Extracción Vascular Endoscópica





Diseñado para la E�ciencia

•

•

•

•

•

Diseñado para
Seguridad y E�ciencia

El limpiador exclusivo del sistema VirtuoSaph Plus limpia la grasa o sangre
en el lente del endoscopio para mejorar la visibilidad.

ANTES DESPUÉS

La evidencia clínica demuestra 
que la técnica de extracción 
endoscópica de la vena safena 
VirtuoSaph preserva la viabilidad 
estructural y funcional del 
endotelio de la vena safena.7

A través de una amplia investigación, re�namiento y experiencia, se ha 
diseñado y optimizado el Sistema de Extracción Vascular Endoscópica 
VirtuoSaph® Plus de Terumo para la extracción consistente y exitosa de 
vasos tanto de la vena safena como de la arteria radial para cirugía de 
revascularización coronaria y periférica.

El diseño del sistema VirtuoSaph Plus integra funciones de diseño clave 
que contribuyen a alcanzar los más altos estándares para la seguridad 
del paciente y la e�ciencia en el quirófano.

Diseñado con un profundo conocimiento de la
funcionalidad óptima y para facilitar el uso diario

El disector patentado con recubrimiento de PTFE tiene un bajo
coe�ciente de fricción que reduce la resistencia y facilita la
disección.

El exclusivo mecanismo de limpieza despeja y limpia rápidamente
el lente del endoscopio mejorando la visibilidad del procedimiento
sin necesidad de introducir ningún líquido en la cavidad.

La cauterización puntual integrada con interruptor de seguridad
incorporado se activa en un solo paso para controlar la hemostasia
cuando sea necesario.

El diseño simple reduce la cantidad de componentes, conexiones y 
pasos de procedimiento para mejorar la e�ciencia en el quirófano.

El Método Terumo es una técnica de disección en dos pasos y de
recolección de un paso, diseñado especí�camente para minimizar
la manipulación de vasos y mejorar la ergonomía.



Diseñado para la Seguridad del Paciente
El sistema de CO2 abierto con insu�ación distal reduce el
riesgo de embolia por CO2 y trombos intraluminales

La energía electroquirúrgica bipolar dirige la energía lejos
del conducto

•

•

El uso de la insu�ación abierta de CO2 puede reducir de manera
drástica los coágulos retenidos. Las investigaciones han
demostrado una frecuente presencia de coágulos intraluminales en
los vasos extraídos por vía endoscópica utilizando un sistema de
extracción de vasos endoscópica (EVH) “cerrado”.1-3 Dos estudios
demostraron que se observan embolias por CO2 entre el 4% y el
17% de las veces cuando se utilizan sistemas cerrados.4, 5

El sistema de EVH VirtuoSaph Plus suministra CO2 de forma
constante en el extremo distal del disector y del recolector, a
diferencia de algunos sistemas cerrados que utilizan el trocar para
inundar el túnel con CO2. La insu�ación distal minimiza la cantidad
de CO2 necesaria para el mantenimiento del túnel, reduce el riesgo
de embolia por CO2 y ayuda a generar un conducto que retiene su
humedad natural.

•

•

•

La energía electroquirúrgica bipolar proporciona corrientes
eléctricas de alta frecuencia y voltaje a través de un electrodo 
activo, lo que provoca la desecación y vaporización del tejido
objetivo. Debido a que la corriente sólo pasa a través del tejido en 
el punto de contacto, se puede evitar el daño a los tejidos sensibles 
en las proximidades del instrumento y prácticamente se eliminan 
las quemaduras al paciente.6

La “tríada de corte” del sistema de EVH VirtuoSaph Plus - conexión
a tierra de la pared del túnel, bajo voltaje y tensión de las ramas -
brinda una coagulación rápida y precisa entre las ramas de los 
vasos y la pared del túnel, controlando así la dirección de la energía
lejos del conducto, generando menor dispersión térmica.

El diseño del dispositivo encapsula suavemente el conducto 
principal y de manera simultánea sella y corta las ramas cerca de la 
pared del túnel. Esto da como resultado una ubicación de disección
óptima y proporciona ramas de mayor longitud.

El cortador de V aplica la energía
Electroquirúrgica Bipolar en el extremo más 
distal de la rama, separando el tejido y 
alejando la energía del conducto principal.

VirtuoSaph Plus sella y separa
simultáneamente el tejido de manera
eficaz, proporcionando ramas más largas
sin carbonizarlas.



Trocar

Disector
Para disección de la vena safena, la arteria radial
y las ramas circundantes.
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La punta cónica atraumática del eje del disector
permite una disección consistente y uniforme.

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

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

El recubrimiento de PTFE del disector reduce la
fricción en la anatomía muscular estrecha.

El diseño ergonómico del mango del disector
reduce la posibilidad de tensión en la mano.

Los anillos de centrado en la punta cónica del disector
ayudan a la visualización.

El dispositivo no oclusivo opcional ayuda
a ingresar al túnel durante la extracción y
permite que el extractor o el disector
avancen de manera constante sin impedir 
el �ujo de sangre en el lugar de
la incisión.

Las investigaciones han demostrado que 
se pueden formar coágulos si se permite 
que la sangre estancada, que no ha sido
anticoagulada, permanezca dentro de una 
vena safena colapsada.1 El trocar no
oclusivo minimiza la presión sobre el vaso 
en el sitio de la incisión.

Los anillos de centrado en la punta cónica
del disector ayudan a la visualización.



Extractor
Para coagular y cortar las ramas de la vena safena o la
arteria radial en un solo paso.
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Anillo
Limpiador

Botón Protector de V

Botón de Bloqueo de V

Botón Cortador de V

13 
Cable Bipolar
Integrado

12 
Interruptor de
Cauterización de V
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Línea de
Insu�ación

El protector de V encapsula y protege suavemente el vaso 
durante la extracción.

Las muescas bilaterales anclan la rama proporcionando 
una tensión óptima durante la disección.

El mecanismo de bloqueo de V permite realizar la 
extracción en un paso mientras asegura el vaso en su lugar 
durante la disección de las ramas.

El cortador de V es un mecanismo simple de coagulación y 
corte que emplea un voltaje de baja energía dirigido lejos 
del conducto.

El cortador de V también puede aplicar cauterización de 
manera puntual para lograr la hemostasia.

El interruptor de cauterización de V patentado brinda un 
control preciso de cuándo y dónde se aplica la cauterización 
puntual.

El cable bipolar integrado, el primero de su clase, mejora 
la e�ciencia de la preparación quirúrgica al reducir la 
cantidad de pasos y conexiones para la extracción.

El CO2 suministrado en la punta constantemente propor-
ciona espacio en el túnel para mayor visibilidad. El uso de la 
insu�ación abierta de CO2 puede reducir de manera drástica 
los coágulos retenidos.1

El limpiador exclusivo mejora la visibilidad sin introducir 
ningún líquido en la cavidad.

El diseño ergonómico del mango permite manipular el 
dispositivo con una sola mano para mayor comodidad y 
facilidad de uso.



Información sobre Pedidos
Número deCatálogo Descripción Unidad/Caja

VirtuoSaph® Plus Endoscopic Vessel Harvesting System

VSP550EX Sistema de Extracción Vascular Endoscópica VirtuoSaph® Plus, estéril
(incluye eje del disector, eje del extractor y trocar) 5

MCTRC550S Trocar, estéril (repuesto) 10

MCENDO550 Endoscopio de 5,5 mm 1

UES-40 Generador* 1

811497 Bandeja de esterilización únicamente para el endoscopio 1

811496 Bandeja de esterilización para todos los componentes 1

NOTAS AL PIE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

*Fabricado por Olympus Corporation, Tokio, Japón. Distribuido en los EE. UU. por Terumo Cardiovascular Group, Ann Arbor, MI. Disponible únicamente en los Estados Unidos.
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