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Una combinacin ingeniosa:

- Una malla ultra-ligera (21 g / m)

- Peso total del implante slo 150 mg (tamao estndar)

- Procedimiento de una sola incisin

- Apoyo de 3 niveles

Es InGYNious. Por qu conformarse con menos?



InGYNious

La malla de polipropileno monofilamento es ultraligera (21 g / m), con amplio poro, estructura hexagonal que otorga un alto grado 
de isoelasticidad. Estas caractersticas unidas promueven la integracin del tejido de forma rpida y reduce la reaccin del cuerpo 
extrao en el tejido vaginal, as como la induccin de la formacin de colgeno maduro. Por lo tanto, est provista de apoyos 
naturales y suaves.  
 

Una nica incisin y una malla ultraligera...
...permitir una reconstruccin total del suelo plvico con el apoyo de 3 niveles de la manera ms suave posible

Por qu es ingeniosa?
A.M.I. ha combinado el material ideal con una forma innovadora de 6 puntos de fijacin de sutura (apoyo de 3 niveles) para permitir 
la reparacin efectiva de los diversos defectos del suelo plvico mediante una sola incisin.

El Material

Especificaciones de la malla en un vistazo:

 - Peso ultraligero (21 g/m²).   - Diámetro de poro (Mínimo):  1.9 mm.

 - Polipropileno monofilamento           (Máximo):    2.8 mm.

       - Microporos extra grandes:    100 - 150 µm    

Ultraligera + elasticidad optimizada

= reduce la reacción de cuerpo extraño

= aumenta el confort del paciente
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Para fijar la malla, el i-Stitich se inserta a travs de la vagina, 
eliminando as la necesidad de un tnel "a ciegas". Esto reduce 
el riesgo de sangrado intraoperatorio y el trauma, y aumenta la 
posibilidad de una rpida recuperacin del paciente.
i-Stitch est disponible en dos modelos diferentes -uno para la 
penetracin desde arriba y el otro con la punta girada 180 para 
permitir un enfoque cmodo desde abajo. Al igual que con las 
guas de sutura, el material de sutura i-Stitch cuenta con cdigo 
de colores de acuerdo a los diferentes niveles de apoyo.

Junto con el i-Stitch, tres formas diferentes y dos tamaos de 
malla permiten el tratamiento de una amplia gama de defectos 
del suelo plvico. El soporte de nivel 1 est creado por una sutura 
de suspensin que conecta el vrtice de la malla InGYNious -y 
por lo tanto el vrtice de la vagina- con el ligamento sacroespi-
noso. Para el apoyo de los niveles 1 y 2, existen guas de sutura 
con cdigos de colores etiquetados que indican en qu puntos 
de la malla debe estar unido al arco tendinoso de la fascia plvica 
o tejido muscular. Los puntos de fijacin correctos varan depen-
diendo de que compartimento se est tratando y qu forma de 
malla est siendo utilizada.

Fijacin de sutura

La fijacin al ligamento sacroespinoso y suspensin de la malla se realiza con el i-Stitch, un instrumento para la colocacin segura,
rpida y mnimamente invasiva de suturas en reas de difcil acceso. El i-Stitch est diseado para un fcil manejo con una sola mano.

Mediante la aplicación de una suave 
presión con el dedo pulgar, la punta de 
la unidad de carga se empuja hasta el 
final hasta que se escucha un click.  

Con la sutura firmemente unida al 
tejido, la unidad de carga se extrae 
hacia atrás y la punta del instrumento 
se aparta. La sutura se mantiene en la 
posición.

Utilizando el dedo índice, el cirujano 
guía el i-Stitch en la posición deseada. 
La punta del instrumento empuja hacia 
el ligamento.

Ejemplo: i-Stitch para la fijacin sacroespinosa transvaginal

Ventajas de i-Stitch:

- Acoplamiento seguro de suturas
- Despuntado, extremo de sutura no cortante para empujar a través del tejido
- Reducción del riesgo de sangrado en el lugar de punción de sutura
- Seguro y rápido, incluso en lugares de difícil acceso
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InGYNious D A L

Para prolapso vaginal anterior

1 x malla
2 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 W (IST1031) 
4 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 G (IST1041)

InGYNious D A S

Para prolapso vaginal anterior

1 x malla
2 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 W  (IST1031) 
4 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 G  (IST1041)

InGYNious V
Malla para prolapso anterior Para prolapso vaginal
anterior

1 x malla
2 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 W (IST1031)
4 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 G (IST1041)

InGYNious D P L

Para prolapso vaginal posterior 

1 x malla
2 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 W (IST1031)
4 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 G (IST1041)

InGYNious D P S

Para prolapso vaginal posterior 

1 x malla 
2 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 W (IST1031)
4 x i-Stitch Unidad de recarga PET 0 G (IST1041)

IST1010

IST1040

IST1031

Malla ultraligera de polipropileno
Talla- large

Material de sutura: Polyester (PET), verde/blanco
Talla- USP 0

1 caja, cada artículo se entrega estéril

Malla ultraligera de polipropileno

Material de sutura: Polyester (PET), verde/blanco
Talla- USP 0

1 caja, cada artículo se entrega estéril

Malla ultraligera de polipropileno
Talla- standard

Material de sutura: Polyester (PET), verde/blanco
Talla- USP 0

1 caja, cada artículo se entrega estéril

Producto

Malla ultraligera de polipropileno
Talla- large

Material de sutura: Polyester (PET), verde/
blanco
Talla- USP 0

Malla ultraligera de polipropileno
Talla- standard

Material de sutura: Polyester (PET), verde/blanco
Talla- USP 0

1 caja, cada artículo se entrega estéril

Detalles tcnicos

IST1041

Cdigo pedido 

IGY5951

IGY5921

IGY5981

IGY5971

IGY5961

i-Stitch

Instrumento reutilizable para una fijación rápida 
y segura del material de sutura al tejido

Para utilizar con i-Stitch unidades de sutura

Entregado no estéril
Vapor en autoclave

1 instrumento

i-Stitch up

La punta del instrumento gira 180º

i-Stitch Unidad de Carga PET 0 W 

i-Stitch Unidad de Carga PET 0 G 

Entregado no estéril
Vapor en autoclave

1 instrumento

Combinación de aguja hueca, deslizador, y 
material de sutura no absorbible especialmente 
formado para uso individual con el i-Stitch

Material: Polyester (PET) no absorbible
Talla: USP 0
Longitud: 70 cm.
Caja de 10 unidades / entregado estéril

Blanco

Verde

Patentes internacionales presentadas / pendiente / Condecido 


