A.M.I. Manual de instrucciones quirúrgicas
A.M.I. Sistema ATOMS

Implante ATOMS

Materiales recomendados

Instrumental especial

Compresas
Bolsa de succión
2 x bisturí talla 20
Jeringas:
1 x 20 ml. Para enjuagar la herida
1 x 10 ml. NaCi 0.9% para rellenar el
implante
• Bolsa de orina
• Sonda de silicona CH 14
• Lubricante anestésico y antiséptico

• Retractor Roux & Retractor heridas
• Tunelizadores A.M.I.

Material de sutura
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3
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Desechables

•
•
•
•
2

1 Almohadilla
2 Puerto
3 Catter
4 Brazos de fijacin de la malla 5
suturas de fijacin
6 Aguja para el puerto (no incluida
en imagen)

Material desechable

• Set desechable universal
• 2 batas hospitalarias, gasas
estériles, perneras
• Bandas adhesivas

Implante

Preparación
• Posición de litotomía, paciente
bajo anestesia raquídea o
general
• Preparación estéril
• Tapón (tapar el ano con una
gasa y pegarla con cintas
adhesivas)
• Pegar una bolsa estéril

• Polipropileno / absorbible
trenzado / monofilamento
absorbible / y no absorbible
(para fijar el implante y el puerto
subcutáneo y el cierre de la
herida perineal).

• Colocar el catéter, envolver la
compresa estéril alrededor del
glande del pene para absorber
cualquier secreción uretral
• Colocar la bolsa de orina, dejar
que cuelgue hacia abajo sobre el
estómago (lado derecho del
paciente).
Comenzar haciendo una incisión
perineal de 6 cm. de longitud
aproximadamente.

Disección
Preparar un área en ambos lados
del músculo bulboesponjoso sin
cortar el propio músculo. El
foramen obturador es fácilmente
palpable.

Colocación del implante
Colocación correcta del implante
ATOMS. El puerto debe estar en el
lado izquierdo del paciente y apuntar
hacia arriba.

Colocación de los brazos de la malla
Para tener una idea de la inserción
correcta de los tunelizadores
A.M.I. TOA, practicar fuera del
cuerpo, cerca de la rama púbica
inferior y guiar el tunelizador en el
aire.
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Colocación de los brazos de la malla
Utilice la técnica de fuera a dentro.
El lazo de sutura del brazo izquierdo
de la malla se engancha en la punta
del tunelizador izquierdo, y a
continuación el tunelizador penetra
el foramen obturador.
El giro de la aguja tunelizadora, se
realiza en ángulo recto.

Colocación de los brazos de la malla
La punta del tunelizador izquierdo
debe salir por la incisión perineal
distal. Usando el dedo índice,
empuje la uretra bulbar al lado
derecho del paciente en el punto
donde se espera que salga el
tunelizador
transobturador.
A continuación, gire el tunelizador
con cuidado hasta que pueda
sentirlo en el dedo índice.

Colocación de los brazos de la malla
Tire del brazo izquierdo de la malla
hasta el final.

Colocación de los brazos de la malla
Repetir en el lado derecho del
paciente.

Colocación de los brazos de la malla
Tirar del brazo de la malla del lado
derecho y tensarlo.

Colocación de los brazos de la malla
Retire las fundas protectoras. Tire
primero de un brazo y luego del otro
para llevarlos lo más cerca posible
del hueso, y asegúrese de que el
implante está en su lugar.

Fijación de los brazos de la malla
Asegurarse de que las suturas se
agrupan correctamente.

Fijación de los brazos de la malla
Sujetar firmemente los brazos de
malla y determinar por dónde
deben pasarse las suturas de la
malla para
lograr
un firme
posicionamiento del implante.

Fijación de los brazos de la malla
Cortar el resto del brazo de malla
aprox. 1 cm. por encima de las
suturas de fijación.
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Fijación de los brazos de la malla
Atar cada par de suturas en el
brazo correspondiente de la malla.

Irrigación en el lugar del implante
Lave la incisión con una solución de
betadine.

Cierre de la incisión
Con el dedo índice, haga un paso
en el escroto para colocar el
puerto escrotal.

Irrigación de la zona del implante
Enjuague la herida, el implante y el
puerto escrotal con una solución de
betadine.

Llenado del sistema
Utilice una jeringa de 10 ml
con solución salina isotónica y la
aguja de suministrado. Llene y
evacue el sistema para eliminar
aire, reinyecte el líquido y deje
que la presión se iguale, y luego
presione de nuevo el émbolo
para añadir 2 cc más.

Cierre de la incisión
Procedimiento completado.
Se aconseja dejar el catéter en el
post-operatorio hasta el día
siguiente.

Presurgy, SL C/Pollensa, 4. Pl.2 Of. 7-8 Las Rozas 28290 Madrid Tel. 91 640 20 87 pedidos@presurgy.com www.presurgy.com

A.M.I. Manual de instrucciones quirúrgicas
A.M.I. ATOMS System

Protocolo ajustes post-quirúrgicos
1. El primer ajuste se realizará después de 4 semanas de la cirugía.
2. Se debe realizar una buena asepsia y antisepsia del área escrotal donde se aloja el puerto.
3. Es muy importante verificar en la historia del paciente si se le rellenó la prótesis con suero fisiológico o bien con
contraste + agua estéril. Si se hubiera rellenado con contraste + agua estéril, entonces el ajuste debe realizarse con
contraste. Si se hubiera rellenado con suero salino entonces debe ajustarse con suero salino.(Es importante no
mezclar suero salino con contraste porque se rompería el proceso de ósmosis produciendo migración del
líquido a través de las membranas semi-permeables de la silicona).
4. Se debe utilizar la aguja de inyectado que proporciona PRESURGY, ya que tiene el orificio lateralizado.
5. Se localiza el puerto y se sostiene con los dedos, mientras se introduce a través de la piel escrotal la aguja y entra en la
membrana de silicona del puerto.
6. Se recomienda antes de inyectar, extraer todo el líquido del dispositivo y verificar cuantos cc había en el dispositivo.
Una vez comprobado se descarta este líquido y se procede a inyectar el mismo volumen extraído y 2 cc adicionales
que supondrá el ajuste adicional de volumen.
7. A las 2 semanas se puede volver a ajustar el dispositivo siguiendo el procedimiento arriba indicado, siempre añadiendo 2
cc adicionales en cada ajuste.
8. El dispositivo tiene una capacidad de volumen de rellenado de hasta 25cc, si bien la mayoría de los pacientes
quedan satisfechos con un volumen medio de 12 cc. ( varía en cada paciente).
9. La media de ajustes es de 2.5 por paciente.

Protocolo Enfermería
Material de enfermería específico para implante ATOMS:
1. Batea con suero salino o bien con contraste tipo Iopamiro 370 + agua bidestilada en proporciones según tabla
de contrastes anexa.
2. Opcionalmente a elección del cirujano, batea con Rifampizina poco diluida para impregnar la prótesis antes de
su implante. 2 viales en 2 ml. de agua.
3. Jeringa de 10 cc para inyectar suero o contraste dentro de la prótesis.
4. Aguja de inyectado con orificio lateral en punta que se incluye en el envase de la prótesis.
5. Betadine líquido o bien Clorixidina en jeringa para desinfectar la herida después del implante.
6. Tunelizadores helicoidales que suministra Presurgy para el paso de los brazos de malla de la prótesis.
7. Suturas de cierre de incisión a elección del cirujano.

Material de enfermería específico para ajustes post-quirúrgicos de prótesis ATOMS:
1. Procedimiento de asepsia y antisepsia de piel escrotal previo a punción. Lavado jabonoso, alcohol y/o betadine.
2. Jeringa de 10 cc para inyectar suero o contraste dentro de la prótesis, según el tipo de líquido inyectado
en quirófano. Nunca mezclar suero salino con contraste.
3. Batea con suero salino o bien con contraste tipo Iopamiro 370 + agua bidestilada en proporciones según tabla
de contrastes anexa.
4. Aguja de inyectado con orificio lateral en punta específica para la prótesis ATOMS que suministra Presurgy.

Protocolo purgado de Atoms en quirófano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preparar jeringa de 10 o 20cc con luer lock preferiblemente.
Rellenar jeringa con 10cc de suero salino.
Poner aguja especifica de Atoms sobre la jeringa.
Pinchar el puerto de Atoms de manera perpendicular en posición vertical hasta que haga tope.
Introducir 10cc de suero en la prótesis.
Sacar los 10cc de suero mas el aire.
Introducir los 10cc de suero nuevamente sin introducir el aire.
Soltar el embolo de la jeringa hasta que se quede se pare por si sola a presión atmosférica.
Introducir 2cc mas de suero sobre la presión atmosférica si se cree conveniente.
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