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Malla de estructura textil, calada con poros rectangulares y fabricada por
monofilamentos de polipropileno. Es permeable, traslúcida y atraumática y
se presenta en dos versiones (light y ultra-light). Material de excelente bioestabilidad que favorece una buena colonización de tejidos tanto inicial como a
largo plazo, resultando idóneo para este tipo de procedimientos.

Prótesis light y ultra-light...

Concepto quirúrgico
Swing System ofrece tratamiento para incontinencia urinaria y prolapsos
tanto por vía vaginal como por vía laparoscópica; técnica quirúrgica avalada
por más de 10 años de experiencia.
-

Corrección de trastornos de la fascia mediante la colocación de mallas.
Prótesis precortada.
Opción de instrumental desechable y reutilizable.
Sin histerectomía sistemática.
Restablecimiento de la profundidad de la vagina y de la zona perineal.

... una amplia gama de implantes para el tratamiento
de suelo pélvico por vía quirúrgica vaginal
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JUST Mini-banda vaginal de seguridad ajustable

Descripción

Ventajas

Mini-banda fabricada de monofilamentos
de polipropileno, mini anclajes de titanio
ensamblados por un hilo dotado de un
nudo desplazable y un dispositivo para
ajustar la tensión de la mini-banda a
ambos lados.

Minibanda ajustable.

Agujas helicoidales con soporte de
acoplamiento instatáneo.

Disminución del riesgo de infección.

El dispositivo JUST-SWING SVS se
compone de:
- Una mini-banda de 3cm de longitud.
- Dos mini-anclajes de titanio.
- Dos agujas helicoidales (izquierda y
derecha) desechables para abordaje
IN-OUT.

Indicaciones
La mini-banda se utiliza para el tratamiento
quirúrgico de la incontinencia urinaria de
esfuerzo. Se coloca en posición suburetral
con sus anclajes fijados a través de la
membrana obturadora.
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Una única incisión suburetral.
Disección mínima (banda y agujas de tamaño
reducido).
Ajuste preciso e intraoperatorio de la tensión.
Sistema innovador con fijación a la membrana
obturadora, sin necesidad de incisiones
externas.
Ideal para cirugía
anestesia local.

ambulatoria

con

Es posible el control con rayos-X.
Menos material extraño en el paciente.
Disminución del riesgo en el abordaje.
Los anclajes de titanio eliminan el contacto
de la malla con la membrana obturadora
o la musculatura de la pierna, reduciendo
complicaciones y dolor postoperatorio.
Agujas de pequeño diámetro para evitar
daños y posibles traumatismos.
Primer sistema con posibilidad de ajuste de
la malla tan efectivo como con la técnica TOT
IN-OUT.

Técnica quirúrgica

1.Tras la colocación de la sonda 2. Disección lateral en ambos 3. Introducción de la aguja 4. Colocación de la aguja a través
uretral, realizar una incisión
lados, hacia las ramas
helicoidal lateralmente hacia
de la membrana obturadora
suburetral en la zona media
isquiopubianas.
la rama isquiopubiana de
de manera que el anclaje
anterior.
dentro a fuera (IN-OUT).
atraviese dicha membrana.
Rotación gradual de la aguja
hacia atrás para desconectarla
del anclaje.

5. Mismo procedimiento en el 6. Ajuste de la tensión de la 7. Una tensión correcta es la 8. Corte del sobrante del hilo
con el tubo de ajuste a 1cm
mini-banda empujando el
que permite introducir las
lado opuesto.
tras el nudo.
tubo de ajuste hacia el nudo
tijeras entre la mini-banda y la
desplazable. Tirar de la lazada
uretra. La mini-banda puede
aflojarse empujando con las
en la parte distal del tubo,
tijeras de disección.
progresiva y alternativamente,
en ambos lados.

SVS
Densidad: 28 g/m2
Grosor: 0,34 mm
Fuerza: 0,4 N/mm
Tamaño del poro: 1,28 x 1,10 mm
Porosidad: 61 %
Fuerza media tensil (Deformación/Trama): 20 N
Elongación media (Deformación/Trama): 28 %

SVS
Referencia

Tamaño en cm

SVS 01030 IO

1x3
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- BAND
Sin contacto

Descripción
Banda suburetral de polipropileno.
La malla Swing-Band cuenta con un bajo coficiente de elasticidad y un tratamiento específico
para una perfecta bioestabilidad. Estas características la posicionan a la cabeza del tratamiento
quirúrgico de la incontinencia femenina de esfuerzo.

Indicaciones

Ventajas

Incontinencia urinaria femenina de esfuerzo.

Fácil acceso y ajuste de la banda.
Bajo riesgo de disuria.
Fijación inicial inmediata.
Instrumental desechable o reutilizable para
cualquier técnica quirúrgica.

SB3 Ultra Light
Densidad: 28 g/m2
Fuerza: 0,5 N/mm
Grosor: 0,33 mm
Tamaño del poro: 1,06 x 1,01 mm
Porosidad: 60 %
Fuerza media tensil (Deformación/Trama): 39 N
Elongación media (Deformación/Trama): 54 %

SB4 Light
Densidad: 55 g/m2
Fuerza: 0,8 N/mm
Grosor: 0,48 mm
Tamaño del poro: 1,53 x 1,30 mm
Porosidad: 62 %
Fuerza media tensil (Deformación/Trama): 56 N
Elongación media (Deformación/Trama): 40 %
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Técnica quirúrgica

1. Tras la colocación de la sonda 2. Introducción de la guía hacia 3. Se enhebra el hilo en la 4. Incisión en la piel frente a
uretral, realizar una incisión
las ramas isquiopubianas.
aguja. Atravesar la membrana
la punta de la aguja para
suburetral. Disección con tijeras
transobturadora
con
la
recuperar el hilo.
hacia la rama isquiopubiana en
aguja de dentro hacia fuera
ambos lados.
(IN-OUT).

+

5. Mismo procedimiento en el 6. Posicionamiento del tubo
lado opuesto.
protector cerca de la
incisión vaginal. Se retira la
tapa del tubo protector de
la malla. Se inserta la malla
a través de la membrana
transobturadora.

7. Ajuste de tensión. El ajuste
correcto debería permitir
introducir la punta de las
tijeras entre la banda y la
uretra.

SB3 / SB4
Referencia

Tamaño en cm

SB3/SB4 10400

1 x 40

SB3/SB4 10400 DG

1 x 40

SB3 10418 SP

1 x 40

MATERIAL REUTILIZABLE
Referencia

8. Corte transversal de la
malla sobre la piel. Cierre
de la vagina y la incisión
en la piel mediante sutura.

Descripción

ISP-R

Instrumental suprapúbico

ITO-R

Instrumental transobturador

ITD-R + ITG-R

Instrumental transobturador

ISP
ITG

ITO

ITD
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CYSTO Sin tensión

Descripción
Prótesis con 2 ó 4 brazos diseñada para el posicionamiento vesicovaginal con fijación sin tensión
vía transobturadora.

Indicaciones

Ventajas

Cistocele.

Corección de prolapso vesical.

Prolapso vesical.

Restauración de la pared vesicovaginal.

Prolapso anterior.

Instrumental desechable o reutilizable diseñado para el abordaje
vía transobturadora.
En casos de incontinencia urinaria, una malla SWING-BAND se
puede colocar en segunda instancia.

CS3 Ultra Light
Densidad: 28 g/m2
Grosor: 0,33 mm
Fuerza media de ruptura: 396 kPa*
Tamaño del poro: 1,06 x 1,01 mm
Porosidad: 60 %
Fuerza media tensil (Deformación/Trama): 176/89 N
Elongación media (Deformación/Trama): 36/58 %
* Presión máxima intra abdominal 24kPa

( )

CS4 Light
Densidad: 55 g/m2
Grosor: 0,48 mm
Fuerza media de ruptura: ≥ 500 kPa*
Tamaño del poro: 1,53 x 1,30 mm
Porosidad: 62 %
Fuerza media tensil (Deformación/Trama): 244/335 N
Elongación media (Deformación/Trama): 40/62 %
* Presión máxima intra abdominal 24kPa

( )
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Técnica quirúrgica

1. Incisión pericervical horizontal 2. Separación vesicouterina.
para preservar la pared
vaginal.

3. Continuación de la separación 4. Separación laterovesical hasta
hasta llegar al cuello de la
llegar al nivel de la membrana
vejiga.
obturadora.

5. Es necesaria la preparación 6. Colocación de la malla vía 7. Colocación de la prótesis 8. Cierre vaginal sin colpectomía.
membrana obturadora.
en el borde posterior de la
de la vía transobturadora para
pared vesicovaginal y fijación
realizar la técnica TOT.
a la cara anterior del isquion
utilizando suturas absorbibles.

+

ITO-R
CS3 / CS4
Referencia

Tamaño en cm

CS3/CS4 50065

5 x 6,5

CS3/CS4 50065 TO

5 x 6,5

MATERIAL REUTILIZABLE
Referencia
ITO-R

Descripción
Instrumental transobturador
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PRO Colposacropexia

Descripción

Ventajas

Prótesis de multifilamentos de poliéster.

Memoria de forma.

Cosido de la malla con perforaciones rectangulares.

Estructura macroscópica que favorece una colonización
rápida y óptima del tejido.

Indicaciones

PS4: filamentos de polipropileno de baja densidad.

Malla precortada para colposacropexia vía laparoscópica.

El kit incluye:

PS2 Poliester

PS4 Polipropileno

Densidad: 110 g/m2
Grosor: 0,55 mm
Fuerza media de ruptura: ≥ 500 kPa*
Tamaño del poro: 1,56 x 1,17 mm
Porosidad: 49 %
Fuerza media tensil (Deformación/Trama): 300/524 N
Elongación media (Deformación/Trama): 59/41 %

Densidad: 55 g/m2
Grosor: 0,48 mm
Fuerza media de ruptura: ≥ 500 kPa*
Tamaño del poro: 1,53 x 1,30 mm
Porosidad: 62 %
Fuerza media tensil (Deformación/Trama): 244/335 N
Elongación media (Deformación/Trama): 40/62 %

* Presión máxima intra abdominal 24kPa

( )

PS2
Referencia

- Malla posterior para fijación a los elevadores en el
tratamiento de rectocele.
- Malla frontal para el tratamiento de cistocele.
- Malla para incontinencia urinaria (tipo Burch).

Tamaño en cm

* Presión máxima intra abdominal 24kPa

( )

PS4
Referencia

18 x 4
PS2 18084

18 x 2,5

PS4 18084

PS2 24084

18 x 2,5
18 x 8
24 x 4

18 x 8
24 x 4

Tamaño en cm
18 x 4

PS4 24084

24 x 2,5
24 x 8

24 x 2,5
24 x 8

PS4 24040

24 x 4

Bibliografía
1. «Which mesh for hernia repair ?» CN Brown, JG Finch, Ann R Coll Surg Engl 2010; 92: 272-278.
2. «A review of available prosthetic material for abdominal wall repair» M Poussier, E Denève, P Blanc, E Boulay, M Bertrand, M Nedelcu, A
Herrero, JM Fabre, D Nocca, Journal of Visceral Surgery (2013) 150, 55-62.
3. «The search for ideal hernia repair; mesh materials and types» Y Bilsel, I Abci, International Journal of Surgery 10 (2012) 317 - 321
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HYSTERO Manipulador Uterino

Descripción

Adaptación al cliente

Para control y manipulación del útero durante los
procedimientos laparoscópicos.

5 longitudes de eje (según la profundidad de la cavidad
uterina). Longitudes de 40, 60, 80, 100 y 120 mm.
3 diámetros de cuerpo (de acuerdo con la apertura vaginal):
32, 36 y 40 mm.

Indicaciones
Histerectomía radical por vía laparoscópica.
Tratamiento quirúrgico de endometriosis de pared rectovaginal.
Prolapso.
Colpotomía posterior extractiva.

Hystero-Swing permite:
- Eficiencia en el manejo del útero (anteversión y
retroversión).
- Identificar y presentar de manera precisa el fondo del
saco vaginal.
- Eficiente manejo del útero.
- Identificación precisa y acceso al fornix. La longitud
específica de cada rama de aluminio se adapta al fondo
del saco vaginal anterior y posterior.
- Mantiene el neumo-peritoneo gracias a la forma y la
longitud particular de su estructura.

Fabricado por:

Adaptación a la técnica quirúrgica
2 terminales (tope en cuello uterino y de tornillo de cuello
uterino).
3 posibilidades de montaje:
- Montaje atraumático, salvaguardando el cuello del útero.
- Montaje no atraumático, fijación al cuello del útero.
- Fijación en caso de cuello de útero abierto.

HYSTERO
Referencia

Descripción

HYST

Manipulador uterino

HYBC02 + HYBC03

Caja y tapa

HYBA01 + HYEG01

Tercer brazo con bloqueo y soporte

HYLO01

Hysterometer length 40 mm

HYLO02

Hysterometer length 60 mm

HYLO03

Hysterometer length 80 mm

HYLO04

Hysterometer length 100 mm

HYLO05

Hysterometer length 120 mm

HYAM01

Main operating axis

HYVC01

Cervical canal screw

HYRB01

Thrust washer for cervix

HYCO01

Tip ø 32 mm

HYCO02

Tip ø 36 mm

HYCO03

Tip ø 40 mm

HYPE01

Retractable handle

HYPP01

Gripping handle

HYBC02

Container

HYBC03

Lid

HYBA01

Third hand

HYEG01

GEO-LOCK tip
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