SISTEMA AJUSTABLE PARA
EL TRATAMIENTO DE LA IUE FEMENINA

AJUSTABILIDAD
Safyre Adjustable Sling System posee, como característica única, una
ajustabilidad intraoperatoria y postoperatoria (si es necesaria). La tensión se puede
ajustar según las necesidades de cada paciente.
VERSATILIDAD
Safyre Adjustable Sling System ofrece, en sus tres versiones, un kit quirúrgico
completo y simple de usar que facilita procedimientos seguros, reproducibles y mínimamente
invasivos, ya sea para un enfoque retropúbico o transobturador.
ÉXITO CLÍNICO COMPROBADO
Safyre Adjustable Sling System se ha probado en miles de pacientes en
todo el mundo y ha demostrado una “tasa de éxito clínico del 95%”.1 Safyre
Adjustable Sling System permite al cirujano optimizar los resultados obtenidos con los
slings suburetrales de polipropileno convencionales, debido a su característica única
de ajustabilidad postoperatoria.
“...103 mujeres (59%) del grupo con slings suburetrales de polipropileno informaron la cura de
la incontinencia urinaria de esfuerzo...” (British Medical Journal, July 2002 - “Prospective
multicentre radomised trial of tension-free vaginal tape and colposuspension as primary
treatment for stress incontinence” – Ward, Karen; Hilton, Paul on behalf of the United Kingdom
and Ireland Tension-free Vaginal Tape Trial Group.)
“...Continúa el interrogante de qué se debe hacer con las pacientes que siguen padeciendo
incontinencia después de la cirugía de colocación del sling suburetral de polipropileno...”
(European Urology Supplements I (2002), 38-40 – “Stress Incontinence: New developments in
the Post-TVT World” - Bart Bemelmans, Unit for Functional Urology. Universal Medical Center,
Nijmegen, The Netherlands).

Se ha implantado con éxito en más de 100.000 pacientes.2
CONFIABILIDAD
La porosidad y densidad óptimas, junto con la baja elasticidad, hacen que la malla
suburetral de Safyre sea un material muy confiable que ofrece las mejores condiciones
para el crecimiento tisular y minimiza el riesgo de erosión e infección.
Una malla confiable y los brazos de fijación de elastómero de polidimetilsiloxano
convierten a Safyre Adjustable Sling único en diseño y funcionalidad.

1. Paulo C.R. Palma, MiriamDambros, Cássio Z. Riccetto,Marcelo Thiel and Nelson Netto Jr. “The Ibero-American experience with a re-adjustable minimally-invasive sling”. British Journal of Urology 2005: 95, 341-345.
2. Data on File. Promedon.

PARA EL ABORDAJE TRANSOBTURATORIO
Safyre T Plus Adjustable Sling System es el último paso en
la evolución de los slings transobturatorios, ya que
combina la seguridad del abordaje transobturatorio con
una ajustabilidad optimizada.

Ajustabilidad óptima
• El sistema de avanzada permite ajustar la tensión
de acuerdo a las necesidades de la paciente. El kit
quirúrgico incluye arandelas que ayudan a
mantener la tensión deseada durante la cirugía y, de
ser necesario, realizar ajustes postoperatorios.

Evolucionado Sistema de tunelización
• El sistema de tunelización ergonómicamente
desarrollado, utiliza agujas con un exclusivo diseño
semicircular que simplifica el movimiento quirúrgico.
El diámetro diferencial (de 3,25 y 4 mm) permite
mínima invasividad y un fácil manejo de las agujas
durante la implantación.

Safyre T Plus Adjustable Sling System
incluye:
• 1 Safyre T Plus Adjustable Sling compuesto de una malla
de polipropileno monofilamento macroporo como soporte
suburetral, conectada a dos brazos de fijación de
elastómero de polidimetilsiloxano sólido. Los brazos de
fijación del sling están formados por una estructura de
múltiples conos.
• 2 agujas semicirculares con mangos de diseño
ergonómico. Los mangos facilitan la maniobrabilidad
durante los movimientos quirúrgicos giratorios.

PARA EL ABORDAJE TRANSOBTURATORIO
Safyre T Adjustable Sling System es el tratamiento ideal
para la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina
mediante el abordaje transobturatorio cuando el
instrumento elegido es una aguja de curvatura simple.

Procedimiento sencillo
• Safyre T Adjustable Sling System permite realizar
un procedimiento transobturatorio rápido y sencillo.

Aguja de diseño ergonómico
• El sistema incluye una aguja de curvatura simple
para utilizar tanto en el lado izquierdo como en el
derecho mediante el abordaje transobturatorio. La
aguja permite una colocación fácil y precisa del sling.
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• 1 Safyre T Adjustable Sling compuesto de una malla
de polipropileno monofilamento macroporo como
soporte suburetral, conectada a dos brazos de fijación
de elastómero de polidimetilsiloxano sólido.
Los brazos de fijación del sling están formados por una
estructura de múltiples conos.
• 1 aguja de curvatura simple con mango de diseño
ergonómico. El diseño del mango facilita la
maniobrabilidad durante la inserción.

PARA EL ABORDAJE VAGINAL/SUPRAPÚBICO
Cuando la opción es utilizar un sling retropúbico, la
mejor elección es Safyre VS Adjustable Sling System
debido a su versatilidad y sus características únicas.

Un sistema, dos opciones
• Debido a su exclusivo diseño de agujas, Safyre
VS Adjustable Sling System se puede utilizar tanto
para el abordaje vaginal como para el abordaje
suprapúbico. El par de agujas de 3,5 mm permite
una colocación precisa, segura y mínimamente
invasiva del sling.

Ajustabilidad
• Safyre VS Adjustable Sling System permite una
efectiva coaptación de la uretra debido a la
ubicación en forma de “U” del implante y la
posibilidad de ajustes postoperatorios, cuando un
sling sin tensión no es suficiente.
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• 1 Safyre VS Adjustable Sling compuesto de una malla de
polipropileno monofilamento macroporo como soporte
suburetral, conectada a dos brazos de fijación de
elastómero de polidimetilsiloxano sólido.
Los brazos de fijación del sling están formados por una
estructura de múltiples conos.
• 2 agujas curvas con mangos de diseño ergonómico,
especialmente desarrollados para maniobras de inserción.

Safyre T Plus Adjustable Sling System
Código de producto: KIT-TP-01
1 sling Safyre T Plus: S-85-AF
2 agujas T Plus: DPN-HA
2 pares de arandelas: AR-TP
Safyre T Adjustable Sling System
Código de producto: KIT-T-01
1 sling Safyre T: S-52-AF
1 aguja T: DPN-TA
Safyre VS Adjustable Sling System
Código de producto: KIT-VS-01
1 sling Safyre VS: S-42-AF
1 set de agujas VS: DPN-SA
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