
EVRF®

Vena Safena
Tratamiento
Para el tratamiento de la  Vena Safena  Magna 
se utiliza el catéter CR45i. Su punta no aislada 
de 5 mm y su flexibilidad permiten una fácil 
y suave inserción. Una vez introducido, 
el catéter se retira hacia atrás gradualmente 
hasta que toda la vena esté tratada. 
Este procedimiento tiene una duración 
aproximada de 5 minutos.

La ablación de la safena magna con EVRF® es un 
tratamiento mínimamente invasivo que evita efectos 
secundarios desagradables y posiblemente peligrosos, 
como la pigmentación, tromboflebitis superficial o 
trombosis venosa profunda (TVP). Después del 
tratamiento, los  pacientes experimentan unas molestias 
mínimas y pueden volver a sus actividades cotidianas 
normales en un solo día.

Procedimiento de 4 pasos
1. Introduzca una aguja de introducción de 6F 

en la vena safena magna.

2. Introduzca una  guía en la vena a través de 
la aguja. Abra la vena deslizando un dilatador 
sobre el alambre guía.

3. Sustituya la guía por un catéter CR45i y 
desplácelo hacia arriba a través de la vena. 
Situe el catéter correctamente guiándose 
por un eco-Doppler.

4. Pise el pedal para comenzar a enviar la señal 
de readiofrecuencia a la vena. Cuando el catéter 
deba ser retirado, aparecerán una señal 
de advertencia y la luz de la EVRF®. Repita 
el procedimiento para toda la vena.
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Catéter CR45i
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Ensayo clínico
Termocoagulación de la
vena safena magna con EVRF®
en 40 pacientes.

Departamento de Cirugía 
Vascular, Clínica universitaria
de Lovaina, Dra. Sarah Thomis.

Ablación endovenosa de 
la vena safena con 
radiofrecuencia EVRF® y 
el catéter CR45i, experiencia 
de 313 casos

Hospital U. de Semmelweis, 
Budapest, Hungría, Dr. A.Szabo 

 



EVRF®

Ventajas

Especificaciones técnicas

Para el paciente
 • Sin dolor durante y después del tratamiento.

• Tratamiento ambulatorio con alta el mismo día.
• Puede reanudar sus actividades rutinarias 24 horas después del tratamiento.
• Muy buen resultado estético.
• No deja cicatrices, hematomas o hinchazón.
• Alivio rápido de los síntomas 

• Procedimiento rápido y sencillo.
• Catéter muy flexible - muchas aplicaciones.
• Sin coloración cutánea.
• Buena visibilidad del ultrasonido: rápida colocación del catéter.
• En el mismo paciente, el mismo catéter puede utilizarse para las grandes venas 
 colaterales y las venas perforantes.

 

Para el médico
 
 
 
 

CR45i
• Diámetro  1,9 mm
• Longitud 1190 mm
• Peso  34 gr
• Revestimiento PTFE
• Punta Metal redondeado 50 mm
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F Care Systems NV 
Oosterveldlaan 99
2610 Wilrijk - Belgium
Tel: +32 3 451 51 45 
Fax: +32 3 451 51 39 
info@fcaresystems.com
www.fcaresystems.com
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