
MicroGYNious

Tratamiento quirúrgico de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo femenina

- Anclaje de diseño novedoso de polipropileno de color azul

- Técnica de incision única

- Reducida preparación quirúrgica 
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MicroGYNious

Concepto innovador

MicroGYNious está impulsando el concepto de miniaturización de los minislings de 
incisión única que se están estableciendo en el mercado. En contraste con los
minislings convencionales, que normalmente trabajan con anclajes rígidos en la 
punta de la eslinga, MicroGYNious se basa en un concepto innovador de anclaje 
de la eslinga más hacia la uretra media y no puncionando la membrana obturadora. 
Por lo tanto, la longitud de la eslinga puede ser mínima. La suturas de polipropileno 
semi-rígidas azules trabajan como anclajes, tres en cada lado del paciente, con una 
angulación de aproximadamente 30° desde el cuerpo de la malla.

Producto

MicroGYNious

Minisling mid-uretral  para el tratamiento 
de la incontinencia urinaria de esfuerzo:

-   Polipropileno
-   Monofilamento
-   Macroporo

Detalles tcnicos

Longitud:                  60 mm
Anchura:               14 mm (parte suburetral central) 
                                 10 mm (parte lateral final de la malla)
Longitud de la
parte ancha central:  30 mm 

6 sutura de PP para anclar
1 pieza, entregado estéril

Cdigo de producto 

SUI5001 
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Mnimamente invasivo

MicroGYNious se implanta mediante técnica de una sola incisión. Una pequeña incisión de la pared vaginal anterior y una pequeña 
disección parauretral, comparativamente más pequeña, son ambas necesarias para la implantación. Las partes laterales de
MicroGYNious se reducen de tamaño.

MicroGYNious es un sling mid-uretral para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en mujeres. Este tipo de mini-slings 
puede estar especialmente indicado para el tratamiento de la IUE concomitante a la corrección del prolapso de órganos 
pélvicos. 
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