
Tratamiento por Radiofrecuencia de las hemorroides 
con anestesia local 



Un tratamiento seguro y eficaz con resultados duraderos

El procedimiento Rafaelo® utiliza el principio de la termocoagulación 
por radiofrecuencia para tratar las hemorroides. Es una 
técnica mínimamente invasiva basada en la emisión de ondas 
electromagnéticas de alta frecuencia (4MHz).

La sonda HPR45i se introduce en la hemorroide y se aplica la energía 
de radiofrecuencia. En consecuencia el tejido se deshidrata, coagula, 
fibrosa, necrosa y la hemorroide se exfolia.

Además de tener la ventaja de ser seguro y eficaz, el método es 
sencilloy muestra resultados duraderos. El procedimiento puede 
realizarse con anestesia local y de forma ambulatoria.  
La intervención solo dura unos minutos con mínimas molestias 
para el paciente, lo que permite una rápida vuelta a las actividades 
cotidianas.

Las cuatro fases de la termocoagulación

Agitación iónica    

Deshidratación del tejido    

Desnaturalización de las proteínas

Coagulación por destrucción térmica



Ventajas

Para el paciente

 + Procedimiento mínimamente invasivo:  
sin incisión = sin riesgo de incontinencia fecal

 + Procedimiento rápido: tiempo estimado  
de tratamiento ambulatorio de 20 minutos

 + Se suele realizar con anestesia local

 + Bajas puntuaciones de dolor

 + Sin cuidados postoperatorios de la herida

 + Bajo riesgo de recidiva  

 + Rápido regreso a las actividades cotidianas     

Para el profesional

 + Adecuado para las hemorroides de grado II a III  
y algunas de grado IV

 + Procedimiento mínimamente invasivo,  
perfectamente adaptado a los pacientes 
ambulatorios

 + Control seguro de la energía, evitando daños  
en los tejidos y músculos circundantes

 + Sin complicaciones importantes

 + Muy eficaz en el tratamiento de las hemorragias  
y en los síntomas del prolapso

 + Se requieren mínimos cuidados postoperatorios

 + Alta satisfacción del paciente
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1 2 Introducir el anoscopio en el recto  
del paciente para localizar la 
hemorroide a tratar.

Inyectar un anestésico local con 
una jeringa en la capa submucosa 
de la hemorroide. 
Esto forma una barrera de fluido 
que protege el músculo debajo de  
la hemorroide.

Insertar la sonda HPR45i en la 
hemorroide por encima de la línea 
dentada y, utilizando el pedal, aplicar 
la energía de radiofrecuencia.
La hemorroide reaccionará 
contrayéndose y puede volverse 
blanquecina. También se endurecerá. 
En el caso de las hemorroides más 
grandes, maniobrar la sonda para 
distribuir el calor internamente.

Por último, aplicar la energía de 
radiofrecuencia en la superficie de 
la hemorroide, cicatrizándola.
Enfriar la hemorroide con una 
compresa empapada en suero 
fisiológico para detener el proceso 
de calentamiento.

3 4 

El procedimiento Rafaelo®    

Equipo
1. Sonda
Longitud de la sonda: 210 mm
Longitud de la parte distal: 10 mm
Diámetro de la aguja: 2 mm
Diámetro del mango: 19,5 mm
Cable de extensión: 2,5 m
Material de aislamiento: PTFE  

Material de la parte distal:    
acero inoxidable   
Peso: 34 g
REF Producto: 05HPR45iV2



2. Pack Rafaelo®

contenido*

1x paño perianal estéril
1x anoscopio con LED (96 x Ø23 mm)
1x gel lubricante
1x aguja estéril 21G

*La disponibilidad y el contenido pueden variar de una región a otra

1x sonda estéril HPR45i
2x bolas de gasa estériles
4x compresas estériles    
1x pinzas estériles

REF producto: 06RAFAELOPACK

“... Nuestros resultados respaldan esta nueva técnica. Es ideal para el 
tratamiento ambulatorio, lo que resulta en poca o ninguna incapacidad 
laboral postoperatoria y, por lo tanto, ofrece una herramienta nueva, 
eficaz y menos agresiva para el tratamiento de las hemorroides internas.”

Radiofrequency thermocoagulation of haemorrhoidal bundles,  
an alternative technique for the management of internal haemorrhoids;  
J.-M. Didelot, R. Didelot; International Journal of Colorectal Disease 2020

“La ablación por radiofrecuencia para las hemorroides internas es 
segura, fiable, fácil de realizar y se asocia a un dolor mínimo y a una 
pronta reincorporación al trabajo/actividades normales. Además, no 
hemos observado evidencia de deterioro funcional o incontinencia anal 
tras la ARF, sino una mejora significativa de la calidad de vida de los 
pacientes.”

Radiofrequency ablation for the treatment of haemorrhoidal disease:  
a minimally invasive and effective treatment modality; M.M.R. Eddama, 
M. Everson, S. Renshaw, T. Taj, R. Boulton, J. Crosbie, C. Richard 
Cohen; Techniques in Coloproctology 24 July 2019

“El procedimiento Rafaelo® es un tratamiento seguro y eficaz para el 
prolapso de grado III. Este método es adecuado para el uso ambulatorio y 
sólo es ligeramente oneroso para los pacientes.” 

Radiofrequency ablation (Rafaelo® procedure) for the treatment of grade 
III haemorrhoids, technique and first clinical results; H. Schäfer,  
S. Tolksdorf, C. Vivaldi; Coloproctology 2018

Uso de analgésicos después del procedimiento

Sin analgésicos  

Analgésicos hasta 3 días 

Analgésicos entre 4 y 7 días  

Estudios clínicos

19%
16%

65%



Para el tratamiento de:
• Hemorroides
• Fístulas anales
• Varices de Venas safenas
• Varices de Venas colaterales y perforantes
• Telangiectasias

• Dispositivo Plug & Play 
• Pantalla táctil inclinada  

con interfaz de fácil manejo
• Indicación de tiempo, energía (Julios),  

grado hemorroidal y posición 
• Control de energía mediante  

interruptor de pie
• Exportación de los ajustes individuales del 

procedimiento a través de la llave USB 

generador MedRF4000®

3. Generadores de radiofrecuencia
Las hemorroides pueden tratarse con el generador 
Rafaelo® o con el nuevo generador MedRF4000®.  
La elección depende de la gama de opciones de 
tratamiento que necesite. Ambos utilizan la misma 
tecnología de radiofrecuencia.

El generador Rafaelo® es adecuado para aplicaciones 
proctológicas. Con este aparato se pueden tratar tanto 
las hemorroides como las fístulas anales.

El MedRF4000® puede utilizarse para múltiples 
tratamientos de radiofrecuencia. Es un generador 
inteligente todo en uno con muchas aplicaciones, 
incluyendo hemorroides, fístulas y varices. El software 
se puede actualizar a medida que se introducen nuevas 
aplicaciones (simplemente mediante un mando USB).

Ambos dispositivos son monopolares y generan ondas 
de radiofrecuencia de 4MHz a través de cualquier 
sonda o catéter que se conecte. La aplicación de la 
energía se controla mediante un pedal.

Los generadores son fáciles de usar y tienen 
parámetros preestablecidos para cada tratamiento. 

generador Rafaelo® Para el tratamiento de:
• Hemorroides
• Fístulas anales 

• Dispositivo plug & play
• Funciona con pantalla táctil   
• Indicación de tiempo y energía (Julios)
• Control de energía mediante un  

interruptor de pie 1304
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NEW

Rafaelo ®



Generador MedRF4000®

Tecnología generador de RF monopolar

Frecuencia de salida 4 MHz

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 252 mm x 245 mm x 185 mm 

Tensión de alimentación 110-230 V / 50-60 Hz

Potencia de entrada máxima 125 VA

Ajuste de salida 100% (25 W)

Clasificación partes aplicadas tipo BF

Peso ± 5 kg

REF Producto 00MEDRF4000

Generador Rafaelo®

Tecnología generador de RF monopolar

Frecuencia de salida 4 MHz

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 360 mm x 280 mm x 120 mm

Tensión de alimentación 110-230 V / 50-60 Hz

Potencia de entrada máxima 125 VA

Ajuste de salida 25 W

Clasificación partes aplicadas tipo BF

Peso ± 4 kg

REF Producto 00RAFAELO

Especificaciones técnicas

Rafaelo ®
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F Care Systems Germany GmbH
Oberstraße 3
47829 Krefeld
GERMANY

Tel +49 2151 4799420 
Fax +49 2151 4799425 

F Care Systems USA LLC
11098 Biscayne Blvd, Suite 301
Miami, FL 33161
UNITED STATES

Tel +1 786 288 0740
Mob +1 305 987 1822

F Care Systems NV (HQ)
Uitbreidingstraat 42-46
2600 Antwerp
BELGIUM

Tel +32 3 451 51 45
Fax +32 3 451 51 39 

F Care Systems France SARL
13 bis Av. de La Motte-Picquet
75007 Paris
FRANCE

Tel +33 1 78 90 04 93
Fax +33 1 76 21 90 98
Mob +33 6 61 07 75 75
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info@fcaresystems.com www.fcaresystems.com


