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Somos referentes en flebología, conscientes de que no existe un tratamiento 
único ni una fórmula válida para el tratamiento de la insuficiencia venosa, Grupo 
Logsa ha desarrollado un interesante portfolio de productos, ofreciendo todas 
las técnicas disponibles del mercado de tratamiento de varices al facultativo.

Pioneros en introducir en España el primer sistema MOCA de tratamiento de 
la insuficiencia venosa periférica.

www.grupologsa.com



Venablock es un sistema único para el tratamiento de la insuficiencia venosa.

El tratamiento es rápido y sencillo, sellando el segmento de la vena disfuncional 
(VSM, VSP o venas perforantes) con cola de cianocrilato y aplicando de modo 
continuado presión sobre los segmentos objetivos tratados.

Los médicos sólo necesitan un ecógrafo para llevar a cabo el procedimiento en 
condiciones ambulatoria y en pocos minutos.

El Venablock tiene ventajas frente a la ablación termal como la eliminación 
de la anestesia tumescente, la facilidad de uso, el acortamiento del 
tiempo de intervención y la prevención de complicaciones como 
quemaduras, moratones, entumecimiento y pigmentación.

Puede ser practicado en condiciones ambulatorias

Procedimiento no tumescente

Procedimiento rápido

El cierre de la vena objetivo puede ser obtenido en segundos

Sin marcas de abrasión, pigmentación de la piel o lesiones ni entumecimiento

Sin necesidad de media de compresión tras el procedimiento

Los pacientes pueden volver a sus rutinas diarias y actividad inmediatamente

Sistema de embolización.
Puede aplicarse en minutos.

Sencillo procedimiento con una sola mano.
Fuente de láser en la punta del catéter.

Ref.: CA0129

Microcatéter Venablock
• Catéter de PTFE mallado
• Guiado por láser
• Alta ecogenicidad y mejor visión ecográfica 
• Excelente empuje
• Con marcas radiopacas cada 2 cm.



Veinoff actúa provocando una reacción inflamatoria sobre 
el endotelio de la vena objetivo mediante la inyección de un 
polímero y la aplicación simultánea de presión.

Veinoff ha ido más allá en el tratamiento de las varices (venas 
tributarias) mediante el desarrollo de un método simple de 
polimerización ablativa consistente en la aplicación por vía 
intravenosa de pequeñas cantidades de polímero (NBCA) 
acompañado de presión 2-3 minutos para un cierre total.
Control de procedimiento sencillo con una sola mano

Se puede realizar en condiciones ambulatorias. Tiempo de procedimiento corto.

El cierre del vaso objetivo se puede obtener en segundos.

Sin marcas de quemaduras, pigmentación de la piel o lesiones, entumecimiento.

El paciente puede regresar a sus rutinas y actividades diarias inmediatamente.

Ref.: CA0119

“RÁPIDO, EFECTIVO Y SENCILLO”
“MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN ABLATIVO SENCILLO”

VeinOFF MicroCatheter
• Catéter trenzado de PTFE
• Guiado por láser
• Alta ecogenidad y mejor visibilidad bajo USG
• Excelente empuje
• Marcas cada 2 cm.



SET PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VARICES

Para varices de las extremidades inferiores
Método mecánico y químico

Simple y Efectivo

Referencia Medida del Catéter Longitud del Catéter

FLE6F90 6F 90cm

FLE6F60 6F 60cm



FLEBOGRIF  Este set para el tratamiento de las varices, está equipado con 
elementos de corte retráctiles, utilizados para la obliteración mecánica y química 
de los troncos venosos superficiales.

El procedimiento consiste en una lesión mecánica de la íntima y la administración 
controlada de un agente obliterante en forma de espuma o solución.

Ventajas:

Elementos:

• Procedimiento ambulatorio indoloro
• Sin acción térmica
• De fácil uso
• Sin necesidad de invertir en dispositivos médicos adicionales
• Corto tiempo de procedimiento
• Posibilidad de ajustar el diámetro de los elementos de corte al diámetro de la vena
• Excelente y duradero efecto cosmético
• Rápida recuperación Sn anestesia tumescente

• Aguja recta 18G 
• Guía en J de 0.035”
• Vaina vascular con dilatador 6F 
• Catéter “Flebogrif” 6F 
• Llave de paso de tres vías 
• Jeringa 5 ml Luer-Lock (2 unidades)



Tetradecil Sulfato de Sodio
para el tratamiento de las varices

Solución al 3%  
Utilizada como espuma para tratar venas varicosas 
más grandes y varicosidades que se encuentran 
debajo de la fascia, o debido a una recurrencia 
quirúrgica en la ingle

Solución al 1% 
Utilizada como espuma para tratar venas varicosas de 
pequeño y mediano calibre que son más superficiales 
para la piel

Solución al 0,5% 
Para tratar venas reticulares y vénulas más grandes

Solución al 0,2%  
Para el tratamiento de las telangiectasias

Código Nacional Referencia Descripción

CN 696129 FV02510ES 0.2% caja 10 viales de 5 ml

CN 696130 FV05205ES 0.5% caja 5 viales de 2 ml

CN 696131 FV10205ES 1% caja 5 viales de 2 ml

CN 696133 FV30205ES 3%  caja 5 viales de 2 ml

3      1     0,5   0,2     % 



“El principio clave de la escleroterapia es lograr la destrucción óptima de la 
pared de los vasos sanguíneos con la mínima concentración de esclerosante 
necesaria para un resultado clínico” 

3% 

1% 

0,5% 

0,2% 

El examen de ecografía doppler preoperatorio de la pierna es obligatorio. 

Use jeringas Terumo y una válvula Vygon estéril de tres vías. Manipule las conexiones Luer Lock 
para hacer espuma estable usando la técnica Tessari. Use una parte de líquido esclerosante para 
tres o cuatro partes de aire.

Prepare la espuma immediatamente antes de su uso. 

Administre la espuma en alícuotas de 2 ml como máximo, con una  separación de aproximadamente 
10–15 cm en las venas tronculares y use un máximo de 16 ml de espuma por paciente por cada 
24 horas.

La sangre desactiva el tetradecil sulfato de sodio. Vacíe la vena de sangre tanto como sea posible 
antes de inyectar espuma, por ejemplo levantando la pierna en el aire o enjuagando con solución 
salina.

Use espuma de Veinfibro al 3% en venas troncales debajo de la fascia y use espuma de Veinfibro 
al 1% en las venas más superficiales. 

Recuerde que el tetradecil sulfato de sodio es al menos dos veces más potente que el polidocanol.

Aplicar compresión excéntrica después de escleroterapia de espuma.

Aliente a los pacientes a caminar con frecuencia después de la escleroterapia con espuma.

Realice un examen de ultrasonido de la extremidad para excluir la insuficiencia venosa subyacente.

Use esclerosante líquido: no hay beneficio en el uso de espuma en venas de diámetro pequeño.

Use Veinfibro al 0,5% para tratar las venas reticulares y Veinfibro al 0,2% para tratar las arañas 
vasculares.

Considere usar 0,1% de tetradecil sulfato de sodio para venas con diámetro muy fino < 0,5mm.

Use agujas de calibre fino típicamente 30G.

Trate un área de no más de 2 cm de diámetro con cada inyección.

Inyecte no más de 0,1–0,2 ml de volumen con cada inyección.

Use un máximo de 10 ml 0,2% o 0,5% por paciente por 24 horas.

Recuerde que el tetradecil sulfato de sodio es al menos dos veces más potente que el polidocanol, 
por ello use 0,2% para las arañas vasculares.

Aplicar compresión concéntrica después del tratamiento de microescleroterapia.

Consideraciones para el éxito de la 
escleroterapia con espuma

Consideraciones para una 
microescleroterapia exitosa



neoVlaser es un dispositivo láser que permite una suave incisión en el tejido, escisión, ablación 
por vaporización, coagulación y hemostasia enfocado a múltiples especialidades.
Ofrece una gran versatilidad. 
Otra de sus características que lo diferencian con el resto es que se trata del dispositivo láser 
de 20 vatios más pequeño del mercado (22 cm x 22 cm x 10 cm y 3,5 kgs de peso), fácilmente 
portable y con una tecnología de refrigeración de alta calidad. 
Su coste es asequible y muy fácil de usar.

neoV980 neoV1064  neoV1470 neoV1940

Evla (varices) • • • •
Podología • •

Pldd (h. Discal) • • •
Dermatología • •

Lipolisis • • •

Orl • • •

Proctología • • •

Tratamiento de varices con neoV1470 y neoV1940

Ventajas
Alta absorción de agua   /  Seguridad y eficacia   /  Garantías de mínimo daño térmico

Diseño
El más atractivo mundialmente 
Pantalla táctil a color 
Maletín de transporte

Facilidad de uso
Gran luminosidad 
Fácil conexión de fibra 99 programas de cirujano 
Portabilidad



Uniformidad óptima a lo largo de la vena para láser endovenoso

Fibra para tratamiento de varices Saturno
• Perfil de emisión láser optimizado sin disparo frontal para un uso eficiente de la energía láser
• Punta de fibra soldada para máxima seguridad
• Marcado láser preciso
• Recubrimiento mejorado para un efecto de deslizamiento mejorado

Información técnica

REF.: SFCS000190

Diámetro exterior 1,8 mm
Longitud estándar 2,5 m
Longitud de onda, p. 980 nm o 1470 nm
Transmisión típica 98%
Ángulo de emisión 60° cono del eje de fibra
Apertura numérica hasta 0,37
Diámetro del núcleo 600 µm

• Emisión radial para una óptima entrega de energía dentro de la vena.
• Inserción directa, sin necesidad de guía
• Punta CORONA 360 600um de 1,8 mm o 1,6 mm (6FR o 5FR)
• Puntas de fibra fusionada
• Recubrimiento de la fibra antifricción
• Marcado centimetrado por laser

Información técnica

Compatibilidad con
neoV1470 y neoV1940

Compatibilidad con
neoV1940

REF.: SFCS000308

Diámetro exterior (punta) 1,8 mm
Longitud estándar 2,5 m
Longitud de onda Admite 980 nm, 1470 nm y 1940 nm
Transmisión típica 98%
Ángulo de emisión: Emisión radial de una sección de 3-4 mm
Apertura numérica 0,22
Diámetro central 600 µm

Infinity Ring Fiber



LA NUEVA MODALIDAD/TECNICA DE RESTAURACIÓN DE VENAS
La ICT es una terapia de compresión interna para la disfunción de la válvula venosa. El procedimiento 
también se llama valvuloplastia percutánea.  El objetivo con la ICT es depositar un biopolímero no absorbible 
específicamente diseñado alrededor de la válvula de la vena como un Exo-esqueleto.

ICT funciona como un Exo-esqueleto para la vena dilatada y ayuda a la vena a restaurar su diámetro original. Con la ayuda del 
Exo-esqueleto, la distancia entre las válvulas de las venas se acorta y las válvulas comienzan a funcionar nuevamente.

Rápido, Seguro y Fácil
Mapeo y detección de válvulas de venas problemáticas a tratar con Eco Doppler-Ultrasonido (DUS)
Colocar una vaina introductora 6F entre la vena y la fascia muscular unos centímetros antes de la válvula objetivo.
Envío del catéter de aplicación 6F especialmente trenzado a la zona de tratamiento entre la vena y la fascia muscular a través 
de la vaina del introductor.
Inyección de la cantidad necesaria de biopolímero alrededor de la válvula de la vena.

La ICT es la primera opción de tratamiento real para insuficiencia venosa.

La ICT repara la vena problemática, conservándola.

Es la única solución para la insuficiencia venosa profunda hasta el momento.

Es rápido, seguro y efectivo.

Se puede realizar en condiciones ambulatorias.

El paciente puede retomar sus rutinas diarias de inmediato.



Sistema de ablación RF 
de un solo uso, totalmente desechable.
Sellado rápido y uniforme de la vena

Guía con luz láser
6F/100cm

Punta activa
proximal de 5 cms (OTW) 
para una aplicación efectiva.

ABLACION ENDOVENOSA POR RF

Fácil configuración, generador de RF alimentado por batería

Liberación de energía consistente y efectiva de temperatura controlada

Sin necesidad de bienes de equipo o de instalación adicional

Selección ajustable de temperatura e intervalo de tiempo disponibles

Los parámetros de calor intravascular se monitorizan en tiempo real

Alta ecogenicidad de catéter y mejor visibilidad bajo USG

Fácil reposicionamiento entre segmentos

OTW



Sistemas superiores de ultrasonidos

Portátiles:
Gama baja: Z6
Gama media: TE5
Gama alta: M9

Consolas:
Gama baja: DC40FHD
Gama media: DC70 X-Insight
Gama alta: Resona 7



www.grupologsa.com
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