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Colposuspensión bilateral al ligamento

sacroespinoso

Mínima intervención para la máxima calidad de vida

 

Ultraligera  
21g/m 2



BSC Mesh

Ligamentos neo uterosacros

La malla BSC (BSC = Bilateral Sacrospinous
Colposuspension) est diseada para inducir la formacin
de neo-ligamentos mediante el establecimiento de una 
suspensin simtrica bilateral de la cpula vaginal al 
ligamento sacroespinoso. Recrea el apoyo previamente
proporcionado por los ligamentos naturales que ya no 
estn funcionando.

Un cuerpo extrao mnimo; la reparacin ms natural

La malla BSC est hecha de polipropileno especial 
ultraligero con una estructura de malla hexagonal aportan-
do al material isoelasticidad. Un peso muy bajo de solo 
21 g/m2 y una porosidad muy alta del 93% conducen a una 
rpida integracin anatmica con una reaccin mnima del 
tejido. Estas propiedades juntas sirven para promover el 
crecimiento infiltrante en la malla, el cual provee de una 
suspensin elstica al cuello del tero o la vagina desde el 
ligamento sacroespinoso. Esto permite que el cuello del 
tero asuma su posicin fisiolgica y anatmica.

El rea de superficie de material que envuelve la pared
vaginal es extremadamente pequeo: slo 3 cm2 de la malla 
isoelstica tiene contacto directo con la vagina. Se coloca de 
tal manera que la malla no est situada debajo de la incisin 
vaginal, sino en un sentido ms caudal. Esto evita
problemas con la cicatrizacin de heridas y minimiza el
riesgo de erosin.

Amplio espectro de indicaciones

Una ventaja considerable de la malla BSC es que es eficaz 
en muchas situaciones diferentes y se puede combinar con 
otros procedimientos de reconstruccin:

-  Con / sin / despus de la histerectoma
-  Con / sin / despus de colporrafia anterior o posterior 
-  Con / sin / despus de la colocacin suburetral o
   transobturadora de un cabestrillo ajustable

Fijacin al sacroespinoso medial con el i-Stich - una tcnica 
probada

El instrumento i-Stitch de A.M.I. es un mtodo de probada 
eficacia para la fijacin de los implantes de malla, o para 
la fijacin al sacroespinoso (Amreich / Richter). El i-Stitch       
facilita la fijacin segura de suturas a las  estructuras que 
son difciles de alcanzar sin una extensa diseccin, por 
ejemplo, el aspecto medio-craneal del ligamento 
sacroespinoso.

BSC Mesh: mximamente mnima

Con un mnimo de diseccin vaginal slo del ancho del dedo 
del cirujano, una mnima superficie de herida, un mnimo  
cuerpo extrao y un mnimo tiempo de procedimiento, la 
malla BSC puede ser considerada una forma mnimamente 
invasiva de correccin para el prolapso de rganos plvicos. 
La malla BSC combina una mxima eficacia y respeto
anatmico con un mximo de comodidad para el paciente y 
calidad de vida.

Producto

BSC Mesh PP 0

Malla con unidades de carga i-Stitch no  
absorbible para la suspensión apical bilateral  
para corregir el prolapso de órganos pélvicos              

1 x Malla  
2 x i-Stitch Unidad de Carga PP 0 estériles 

Detalles tcnicos

Malla de polipropileno de peso ultraligero

Material de sutura: Polipropileno 
      No absorbible
Talla de sutura:    USP 0

1 caja, todos los artículos se entregan 
estériles   
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