EL SISTEMA MÁS PEQUEÑO. LA MEJOR SOLUCIÓN.

Incisión única, inserción precisa,
fijación confiable.
La investigación en tratamientos quirúrgicos para la incontinencia
urinaria femenina de esfuerzo no se ha detenido, creando nuevas
técnicas y empleando nuevos materiales.
En los inicios del tratamiento de la incontinencia urinaria
femenina de esfuerzo mediante corrección quirúrgica, se
aplicaron las técnicas de colposuspensión. Fueron seguidas por
la implantación de slings retropúbicos suburetrales libres de
tensión, para luego arribar al desarrollo de la técnica de
abordaje transobturatorio que llegó como una alternativa muy útil.
Actualmente, a través de técnicas innovadoras y nuevos
materiales se llegó al más reciente capítulo de esta evolución:
la técnica de incisión única para implantar slings suburetrales.
Ophira Mini Sling System es el más innovador paso en la
evolución del tratamiento de la incontinencia urinaria femenina
de esfuerzo.
Ophira permite un tratamiento mínimamente invasivo, puede ser
implantado con anestesia local, incisión única y muy pequeña,
tiempo quirúrgico corto, menor sangrado, menor dolor, y un
periodo de recuperación más corto.
Este sistema representa un avance hacia el procedimiento
ambulatorio para corregir la IUE (1).
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EVOLUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA DE ESFUERZO
Ophira es un mini sling de incisión única
desarrollado para el tratamiento de la
incontinencia urinaria femenina.
Es un implante desarrollado 100% en
polipropileno, con un área suburetral
formada por una malla de polipropileno
Tipo 1, y dos brazos de fijación. Cuenta
también con un introductor especialmente diseñado que se utiliza como
instrumental de colocación. Mediante
una incisión única e inserción precisa,
Ophira ofrece un procedimiento eficiente
y resultados clínicos consistentes.
INNOVACIÓN EN MATERIALES Y DISEÑO PARA UN MEJOR RESULTADO

Ophira, con su malla de polipropileno
Tipo 1 y sus bordes termosellados, ofrece
un excelente equilibrio de los principales
requisitos biomecánicos: integración en
los tejidos y baja elasticidad.
Una marca central, fácilmente
identificable, ayuda a lograr una
ubicación centrada y simétrica del sling.
Ophira posee lazos de color azul
insertados en la base de ambos brazos,
que permiten realizar correcciones de
tensión excesiva en el soporte suburetral
durante el procedimiento.
Estos lazos posibilitan adaptar el implante
a la necesidad de tensión de cada paciente.
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El sistema de fijación de Ophira posee un diseño exclusivo e innovador con
múltiples puntos de fijación a lo largo de sus brazos autofijables. Este diseño
ofrece una alta resistencia a la tracción y mayor confiabilidad en la fijación
primaria, a diferencia de otros sistemas disponibles en el mercado, que presentan
un único punto de fijación. Una fijación primaria confiable es crítica para el
resultado final del tratamiento.
Ophira Mini Sling System ofrece una técnica muy simple y segura para lograr una
correcta y precisa ubicación del sling. Los conectores en los extremos permiten el
acople de la Guía Retráctil de Inserción de manera fácil y segura.

ERGONOMÍA Y PRECISIÓN PARA UN MEJOR CONTROL

Ophira Mini Sling System presenta un novedoso
sistema de acople antirrotacional entre la Guía
Retráctil de Inserción (RIG) y el implante, que
permite la inserción precisa del sling.
La Guía Retráctil de Inserción, está exclusivamente
diseñada para ofrecer un alto control de la
técnica, mínima invasividad y gran facilidad
para liberar Ophira en el lugar correcto.
Este dispositivo presenta un mango ergonómico
diseñado para maniobras mínimamente
invasivas. Su diámetro de 2,2 mm., curvatura y
mecanismo retráctil, hacen de la RIG un
instrumento ideal para lograr un procedimiento
rápido, con un acople confiable y de alta
precisión. Este instrumento permite una fácil
aplicación de la técnica de incisión única para
obtener resultados sobresalientes.

RESULTADOS CLÍNICOS CONSISTENTES
Datos clínicos de origen multicéntrico internacional publicados con seguimiento máximo de 2 años, respaldan la
eficacia de Ophira (3).

TASA DE ÉXITO:
N=
ICIQ-SF (0-21):
UDI-6 (0-18):
Seguimiento máximo:

91,6%
124 pac.
15,8 a 1,9
9,2 a 1,7
24 meses

La evidencia clínica obtenida con Ophira Mini Sling System es consistente en distintos centros alrededor del
mundo. Es un método seguro y eficiente para el tratamiento de la IUE (4).En comparación con slings suburetrales
transobturatorios y retropúbicos, Ophira demuestra que no existe inferioridad en los resultados en términos de
tasa de éxito con seguimiento a mediano plazo (5,6,7,8,9). La principal ventaja es la posibilidad de realizar
este procedimiento bajo anestesia local y de forma ambulatoria, con menor pérdida de sangre (5). El uso
del sling vaginal Ophira condujo a una reducción adicional de las complicaciones al evitar el espacio retropúbico o
transobturatorio (8).
Su sistema único de fijación resulta en una alta eficacia inmediata (10).
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