
 

MALLA  TOA / TVA       

La malla Ajustable Postquirúrgicamente   

 

 

� Tratamiento personalizado para la IUE femenina  

 
� Malla de polipropileno macroporo monofilamento firme, pero suave 

� Con suturas integradas para el ajuste de la tensión hasta 5 días después de su implante 

� Aborda casos difíciles de recurrencia 

� Permite el ajuste post-quirúrgico sin reintervención y de forma ambulatoria 

Características de la malla 

� Malla de polipropileno monofilamento macroporo  no elástica pero suave, con la suficiente firmeza para 

proporcionar el soporte necesario 

� Poros con un tamaño optimizado, que permite la integración de  tejido, reduciendo el riesgo de infección 

� Fundas de PE que cubren la malla para facilitar su colocación de forma atraumática 



Ajustabilidad postquirúrgica – Su punto fuerte 
 

Existe un delicado equilibrio entre incontinencia, continencia y obstrucción. Calcular el grado de tensión requerido 

presenta un reto incluso para el cirujano más experimentado. Las mallas TOA (Transobturadora ajustable) y las 

mallas TVA (Retropúbica ajustable) están equipadas con dos grupos de suturas, que se dejan fuera de la piel después 

de la cirugía y que permiten un fino y óptimo ajuste postquirúrgico desde el mismo día de la intervención hasta 5 

días después, con una activa participación de la paciente. Para liberar tensión suburetral en caso de signos de 

obstrucción,  se puede tirar de un grupo de suturas  hacia abajo, mientras que si la incontinencia persiste después 

del implante, se puede tirar hacia arriba de otro grupo de suturas para incrementar la tensión. Una vez se han 

realizado los ajustes apropiados, se retiran estas suturas. La opción de ajuste post-operatorio se ha mostrado 

particularmente efectivo en grupos de alto riesgo (ej, IUE combinada con disfunción de vaciado, IUE severa o en 

pacientes con previos implantes de slings fallidos). 

 

 

Instrumental 

Los instrumentales de A.M.I están realizados con material de alta calidad, con mangos ergonómicos para adaptarse a 

la mano del cirujano. Los tunelizadores transobturadores tienen un generoso radio que permite una suficiente 

protusión en el punto de salida, así como una curvatura hasta la punta de la aguja. Debido a su alta calidad, estos 

instrumentales son reutilizables. 

Ref. producto:   TOA5121 – Malla TOA:  450mm 

Ref. producto:   TVA5021 – Malla TVA:   450mm 

 

Para ver más información y vídeos sobre la técnica quirúrgica, visite: www.presurgy.com 
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