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Valvulotomo HYDRO LeMaitre: la siguiente generación de valvulotomos
El nuevo valvulotomo HYDRO LeMaitre es lo último en valvulotomía. Cuenta con un revestimiento
hidrofílico del catéter para una inserción menos traumática y un avance más sencillo con una cuchilla
de 1,5 a 6 mm. Las nuevas marcas de profundidad del catéter facilitan la localización de la válvula y los
vasos tributarios para un mejor posicionamiento en la vena. Las marcas verdes de seguridad de
aparición progresiva permiten un mejor control del corte del juego distal de válvulas. Su diseño
aún más ergonómico permite la sencilla manipulación general del dispositivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diámetro exterior del Diámetro exterior de
alojamiento de las cuchillas la vaina protectora
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• Marcas de profundidad cada 10 cm
• Puerto de irrigación para solución salina
• El kit incluye 1 valvulotomo retrógrado
desechable Valvulotomo LeMills

• Revestimiento hidrofílico
• 3 marcas de seguridad progresivas
• Rango de la cuchillade 1,5 a 6 mm (talla única)
• Exclusivos brazos/cuchillas autocentrables y
autodimensionables

Información de pedido
Longitud de trabajo

Longitud total

Contenido del envase

Modelo REF

Valvulotomo HYDRO LeMaitre - 1.5 mm

98 cm

110 cm

1 unidad por envase

1009-00

Valvulotomo HYDRO LeMaitre - 1.5 mm

40 cm

52 cm

1 unidad por envase

1010-00

Diseño ergonómico
“púa de guitarra”

Accesorio
ergonómico “en Y”
3 marcas verdes de
seguridad progresivas

Vaina protectora: 1,0 mm

Revestimiento
hidrofílico

Marcas de profundidad
cada 10 cm

Brazos y cuchillas autocentrables
y autodimensionables

40 mm

Detalles/dimensiones
3 marcas verdes
de seguridad progresivas

33 mm
22 mm
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Estas especificaciones no sirven como garantía. En aras de la mejora de los productos,
estas especificaciones pueden experimentar modificaciones a lo largo del tiempo sin
previo aviso. Consulte a su delegado comercial si desea más información.

Alojamiento de
los extremos y las
cuchillas: 1,5 mm

®

4 mm
8 mm
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Navegación suave y segura en vasos pequeños

su nuevo diámetro más reducido de 1,5 mm
permite el corte más eficaz de la válvula en los vasos
pequeños.
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La cuchilla más ancha de 1,5 a 6 mm
permite cortar la válvula en venas de menor diámetro
a la vez que sigue permitiendo cortar válvulas en
vasos de mayor diámetro.
Las tres nuevas marcas verdes
de seguridad progresivas avisan de la
posición de las cuchillas ,maximizando así el
tiempo que el dispositivo permanece abierto y
de esta forma puede cortar el último juego de
válvulas distales.

DIÁMETRO MÁS PEQUEÑO DE 1,5 MM CON
REVESTIMIENTO HIDROFÍLICO
El nuevo diámetro más reducido de 1,5 mm y el
revestimiento hidrofílico permiten una inserción más
fácil y una mejor canalización de la vena de forma menos
traumática. La cuchilla más ancha de 1,5 a 6 mm de
diámetro permite cortar la válvula en venas de menor
diámetro a la vez que sigue permitiendo cortar válvulas
en vasos de mayor diámetro. Este innovador dispositivo
utiliza brazos autocentrables y autodimensionables
para realizar cortes de válvula limpios y correctamente
ubicados, reducir la necrosis de las heridas y acortar los
tiempos de recuperación de los pacientes.

El nuevo revestimiento hidrofílico
permite una inserción más sencilla y mejora
la canalización en la vena minimizando
potencialmente la interacción con la intima.

Las nuevas marcas de profundidad
permiten ubicar con mayor facilidad la válvula y los
vasos tributarios y que la colocación en la
vena esté más controlada.

Indicación ampliada

Nuevo mango ergonómico

El valvulotomo HYDRO LeMaitre ahora también
está indicado para cortar válvulas venosas durante
intervenciones vasculares como:
•
•
•
•

rediseñado para una manipulación más
sencilla. El puerto de irrigación permite
inyectar solución salina para facilitar el
paso del dispositivo.

Bypass periférico in situ
Bypass periférico traslocado no invertido
Bypass de la arteria coronaria
Creación de una fístula arteriovenosa (FAV)
(p. ej., intervención de la arteria radial
proximal (ARP))

Hydro de 1,5 mm frente a 1.8 mm expansible
• Las cuchillas permanecen
un 17% más abiertas

Valvulotomo retrógrado LeMills incluido
para cortar el último juego de válvulas distales si
es necesario.

Uso del nuevo valvulotomo
HYDRO LeMaitre de 1,5 mm

• El revestimiento hidrofílico reduce las fuerzas
de fricción un 50%*
• Las marcas verdes de seguridad permiten
que el dispositivo siga abierto en
los vasos durante 4.8 cm más
* Datos en poder de LeMaitre Vascular

PASO 1 Haga avanzar el valvulotomo en
cerrada 2 – 3 cm desde el extremo distal
anastomosis proximal. Las cuchillas deben
por encima del primer juego de válvulas

posición
hacia la
quedar
hábiles.

PASO 2 Abra el valvulotomo y retire suavemente el instrumento por la vena safena. Los brazos autodimensionables
y autocentrables se ajustan automáticamente al diámetro
de la vena para realizar un corte óptimo de las válvulas.

PASO 3 Tres marcas verdes de seguridad avisan de la
posición de las cuchillas de corte. Cierre las cuchillas
del valvulotomo cuando la tercera y última marca verde
de seguridad aparezca fuera de la vena safena antes
de retirar el instrumento.

