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EL
FLUJO PODER
SE
PARALIZA
AQUÍ.
EMBOLIZACIÓN
INMEDIATA,
COMPLETA
Y
MÁXIMO
EOS. La única opción con una eficacia óptima y confianza máxima,
PERMANENTE
DE
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EMBOLIZACIÓN.
IMPLANTACIÓN PRECISA

INMEDIATO
Tras la implantación del dispositivo EOS,el
vaso tratado, se emboliza inmediatamente.

• Implantación rápida: catéter guía con mango
COMPLETO
para liberar el dispositivo EOS en dos pasos. La evidencia clínica
• Implantación controlada: Puerto lateral
para inyectar solución salina/contraste
para purgar y permitir una visualización
durante el procedimiento

inicial muestra tasa de
oclusión inmediata del 100%.
PERMANENTE
La evidencia clínica inicial muestra una oclusión
del vaso constante y sin migración al 100%.

EMBOLIZA EN:
A.- Embolización

F.- Congestión pélvica

Intrahepática de la vena
porta. Aumenta el volumen del

Dolor pélvico crónico asociado con
varices ováricas.

hígado remanente después de una
resección hepática importante.

B.- Art. Esplénica

G.- Vasculatura

Periférica

Evita la esplenectomía tras un
trauma o permite su utilización
previa a esplenectomía programada.

Trauma arterial; insuficiencia
venosa.

C.- Art. Gastroduodenal.

H.- Otros órganos y

Uso previo a radioembolización o la
infusión de quimioterapia de la
arteria hepática; hemorragia,
aneurismas, o fístula.

localizaciones

D.- Art. ilíaca
Antes o durante procedimientos
EVAR

E. Varicocele
Tratar el dolor y la infertilidad debido
a las varices escrotales.

EOS™ proporciona
una oclusión de
manera eficaz en
aplicaciones venosas
y arteriales.

ALGUNOS PROCEDIMIENTOS CON
EOSTM
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Tratamiento de varicocele1:
•
•

Acceso a través de la vena femoral.
Uso guía/ técnica Seldinger, acceso a la vena renal
izquierda y posteriormente a la vena testicular izquierda.
Se inyecta contraste para identificar el varicocele, ramas
colaterales, tamaño del vaso y así determinar el área para
la embolización.
TM
Se lleva a cabo la terapia embólica con EOS
Posteriormente inyectamos contraste para confirmar la
occlusión de la vena testicular.

•
•

•
Pre-tratamiento

Post-tratamiento EOS

Embolización Arteria Esplénica2:
•
•
•
•
•

Pre-tratamiento

Acceso a través de arteria femoral
Se realiza angiografía de la Aorta para identificar el
tronco celíaco.
Se conduce la guía y el catéter hacia la arteria esplénica,
identificando la arteria esplénica principal mediante la
inyección de contraste.
Aseguramos la localización y el tamaño del vaso
Se lleva a cabo la embolización reduciendo un 50% del
volumen del Bazo.

Post-tratamiento EOS

Embolización vena ovárica3:
•

•

•
•
•
Pre-tratamiento

Post-tratamiento EOS

Acceso a través de la vena yugular derecha o la vena femoral
común derecha, continuando hasta la vena renal izquierda , y
posteriormente la vena ovárica izquierda , a través de ella se
introduce guía y catéter.
Se realiza venograma de la vena ovárica izquierda
identificando ramas colaterales y teniendo en cuenta el tamaño
de la vena ovárica.
Se aplica la terapia embolica.
Confirmación de la oclusión completa mediante venografía.
Posteriormente se accede a la vena renal derecha , y se
inyecta contraste para confirmar que la vena ovárica derecha
está embolizada.

Oclusión de A. Ilíaca interna con EOS4:
•
•

•
•
•
•
•
Pre-tratamiento

Post-tratamiento EOS

1. VU University Medical Center; Amsterdam, Holanda.
2. The Johns Hopkins Hospital; Baltimore, Maryland.

Acceso mediante arteria femoral común.
Realizar angiograma en la aorta distal para visualizar
bifurcación aortoilíaca y la ubicación de la arteria
hipogástrica.
Acceder a la arteria ilíaca contralateral mediante
guía/catéter.
Se accede a A. Hipogástrica con guía y catéter.
Se retira la guía
Colocación del dispositivo de embolización en el vaso.
Para concluir, se inyecta contraste para confirmar el éxito
de la oclusión.

3. George Washington University Hospital; Washington, DC.
4. Leipzig University Hospital; Leipzig, Alemania.
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MÁXIMO PODER DE EMBOLIZACIÓN.
IMPLANTACIÓN PRECISA
•
•

Implantación rápida: catéter guía con mango para liberar el dispositivo EOS
en dos pasos.
Implantación controlada: Puerto lateral para inyectar solución salina/contraste
para purgar y permitir una visualización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FIABLES
•
•

La membrana PTFE permite una oclusión inmediata.
El soporte de Nitinol tiene una fuerza radial optima que permite generar una
estabilidad contra la pared de los vasos para minimizar la migración.

Oclusión
inmediata

AHORRO DE TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO CON MAYOR SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE USO

1
.
2
.
3
.
4
.
EOS Catálogo

EOS PG1-5

EOS PG1-8

EOS PG1-11

EOS PSG1-7.5

El soporte del implante se
hace avanzar a través del
catéter guía.
El catéter se retira antes
de liberar el implante.
El extremo proximal del
dispositivo se libera antes
que el extremo distal.
Se consigue una completa
oclusión del vaso.

Descripción

Tamaño vasos

Longitud del implante

5mm EOS™ Sistema de
embolización arterial y venoso
Catéter guía compatible 6F 105cm
longitud

3–5mm

Vaso 3mm – 11mm Long. implante
Vaso 5mm– 9mm Long. implante

8mm EOS™ Sistema de
embolización arterial y venoso
Catéter guía compatible 6F 105cm
longitud

4.5–8mm

Vaso 4.5mm– 21mm Long.
implante
Vaso 8mm– 17mm Long. implante

11mm EOS™ Sistema de
embolización arterial y venoso.
Catéter guía compatible 7.5F 105cm
longitud.

Catéter guía

EOS PSG1-6

Minimiza la
fluoroscopia

7.5–11mm

Descripción
6F Catéter guía para liberación e
implantación del EOS™ de 5mm y
8mm

7.5F Catéter guía para liberación e implantación
del EOS™ de 11mm

Vaso 8mm–11mm Long.
Implante Vaso 11mm– 18mm
Long. implante

Especificaciones
Guía – .035" interno Diámetro - .067"
Diámetro externo - .082"
Long. Catéter guía de trabajo– 89cm
Long. Dilatador de trabajo – 96cm
Guía – .035" interno
Diámetro – .082"
Diámetro externo – .101"
Long. Catéter guía de trabajo– 89cm
Long. Dilatador de trabajo – 96cm

