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Uso previsto

Los productos, sensiTVT y sensiTVT-A, sirven para el tratamiento quirúrgico de la 
incontinencia urinaria femenina por estrés. Estos implantes de tipo eslinga están 
diseñados para los enfoques de TVT (banda vaginal libre de tensión) y TOT (ban-
da transobturadora). Los implantes de eslinga requieren el uso del A.M.I. Tunneller. 
Son eslingas implantables que constan de una red de polipropileno. Los productos 
pueden posicionarse de forma transobturatoria o transvaginal con el A.M.I. Tunneller. 
El sensiTVT-A (A de “ajustable”) ofrece además la posibilidad de adaptar la posición 
de las eslingas tras una operación gracias a los hilos de posicionamiento integrados.

Información para pacientes

-
os y los riesgos asociados al uso de las redes sintéticas no absorbibles de polipropileno. 
Antes del procedimiento con la red, informe a la paciente de los siguientes asuntos adi-
cionales: 

 Tipo de implantación del tejido (transvaginal, retropúbica o transobturatoria).
 El hecho de que la red se considera un implante permanente; la extracción de  

 la red o las complicaciones relacionadas con la misma podrían requerir 
 intervenciones quirúrgicas adicionales.

 Que es posible que no se pueda extraer completamente la red y que las 
 intervenciones quirúrgicas adicionales podrían no corregir completamente 
 algunas complicaciones.

 Qué riesgos particulares conlleva la intervención propuesta.

 para un implante de red correspondiente.
 Qué títulos o experiencia tiene usted para llevar a cabo la intervención.

Contraindicaciones
 

No implante el producto: 
  - en caso de infección. 
  - en caso de embarazo. 
  - si el paciente aún se encuentra en la etapa de crecimiento.

Advertencias/ Indicaciones de seguridad

 
  Tenga en cuenta la fecha de caducidad del producto. 
  Compruebe que el embalaje barrera de esterilidad esté íntegro. Bajo ningún  

 concepto utilice productos cuyo embalaje esté abierto o dañado. 
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  Este producto es de un sólo uso. No lo someta a una 
 nueva esterilización ni lo vuelva a utilizar. PELIGRO DE CONTAMINACIÓN!

 al paciente o al usuario.
  Implantar el producto en una herida contaminada puede provocar 

 infecciones que hagan necesario retirarlo. 
  El uso de implantes de red para el tratamiento de incontinencia urinaria de  

 esfuerzo protege ante la posible aparición de sucesos graves no deseados,  
 como por ej. dolores agudos o crónicos en la zona de la ingle, del muslo,  
 en la pelvis o en el estómago; escape de red, erosión de red; infección;
 molestias al orinar, dispareunia, daños neuromusculares, daños en los
 órganos adyacentes, incontinencia urinaria recurrente; hemorragias; 
 estrechamiento o formación de cicatrices vaginales; encogimiento de la   
 red, rotura de la red en los puntos estrechos y más. Además, es posible
 que sean necesarias una o más intervenciones quirúrgicas de revisión para  
 tratar estas complicaciones, y es posible que algunas de ellas nunca se   
 corrijan por completo.

  Durante el implante la ayuda para la introducción ha de cubrir todos los   
 slings, incluidos los extremos, para evitar que la eslinga se quede atrapada  
 en el tejido.

  Se debe asegurar que, terminado el ajuste de la eslinga, dentro del 
 paciente solo quede la redecilla y se retiren los demás componentes 
 (aplicador, hilos). 

Advierta a la paciente de que debe consultar a un médico en caso de 
 presentar síntomas inusuales.

 Posicione el producto de tal manera que la pieza central entre las áreas
 apretadas esté libre de tensión, en horizontal y exactamente debajo de la  
 uretra.

No utilice el hilo de marcado como hilo de ajuste; así se evitan las fuerzas  
 de tracción excesivas en los puntos estrechos.

Medidas de precaución

 Siga las instrucciones de uso. 
 Este producto sólo puede ser utilizado por personal médico especializado.
 El producto solo debe usarse con los A.M.I. Tunneller. 

Tunneller deben limpiarse y esterilizarse antes de cualquier aplicación   
 clínica. 

Como todo el instrumental quirúrgico, el A.M.I. Tunneller está sujeto al 
 desgaste y a los daños del uso normal.

 Antes de usarlo, se debe realizar una inspección visual del A.M.I. Tunneller.  
 Los A.M.I. Tunneller defectuosos no deben usarse y deben desecharse.
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Reacciones adversas

 Pueden producirse perforaciones o laceraciones de los vasos, los nervios,
 la vejiga o el intestino durante el paso de la aguja, lo que podría requerir
 una reparación quirúrgica.

Es posible que sean necesarias una o más operaciones de revisión para
 tratar estas complicaciones, si bien puede darse el caso de que algunas de
 ellas no siempre se puedan corregir por completo. 

Descripción del producto

1) Sling     7) Implante 
2)  Hilo de tiraje    8) artes estrechas  
3)  Ayuda para introdución   9) Soltar el Tunneller 
4) Hilos de colocación vaginal  10) Cortar 
5) Hilos de colocación suprapúbicos 11) Hilo de marcado 
6) Agujas         
 
Utilización

Implantación:
1. Colgar el lazo del hilo de tracción (2) de la punta del Tunneller.
2. Poner el hilo de tracción (2) en la posición deseada con ayuda del 
 Tunneller.
3. Descolgar el hilo de tracción (2) del Tunneller o cortarlo (9).
4. Pasar la eslinga (1) al punto deseado por medio del hilo de tracción (2).
5. Se debe asegurar la posición correcta de la eslinga (1). 
Atención: 
a. El hilo de posicionamiento vaginal (6) y las partes estrechas (8) van en 
 simetría con la uretra. El hilo de marcado (marca el centro de la red) está  
 situado justo debajo de la uretra.
b. La uretra se sitúa plana y completa sobre la zona plegable, en el centro de  
 la eslinga.
6. Cortar la eslinga (1) en la posición 10 y sacar el 
 aplicador (3) por los dos lados. 
7. Solo para el sensiTVT-A: sacar los hilos de posicionamiento vaginales (4)  
 con ayuda de las agujas (6) junto a la incisión vaginal.

 partes restantes por debajo de la piel. 
9. Separe y saque los hilos de marcado (11).
10. Solo para el sensiTVT-A: dejar los hilos de posicionamiento 
 suprapúbicos (5).
11. Suturar la incisión vaginal. 
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Ajustar el sensiTVT-A después de la operación:
12. Ajustar la posición del implante como máximo el quinto día del 
 postoperatorio. 
13. En dirección craneal, por medio de los hilos de posicionamiento 
 suprapúbicos (5).
14. En dirección caudal, por medio de los hilos de posicionamiento 
 vaginales (4).
15.        Separe y saque los hilos de posicionamiento (4,5) y los hilos de marcado  
 (11).

Otras informaciones

Esta descripción es solamente una guía para que el personal médico especializado 
use este producto adecuada y seguramente. No está recomendado para interven-
ciones quirúrgicas. Con el uso de este producto, el cirujano y/o el hospital declaran y 
garantizan que todos los médicos que utilicen este producto utilicen cuidadosamente 
este método quirúrgico y que también se respetarán todas las normas vigentes en el 
país correspondiente con respecto a este método. Prestar atención que el personal 
especializado lleve a cabo la preparación y aplicación adecuadas de este producto. 
Están excluidos de la garantía los defectos y las averías debido al desgaste natural, 
al uso inadecuado o a remodelaciones del producto que no correspondan con las in-
sturcciones de uso. La empresa A.M.I. GmbH y/o sus comercializadores especializa-
dos no son responsables ni están obligados a indemnizar a ningún cirujano y/o hospi-
tal en relación con pérdidas, daños o gastos elevadas o causales que resulten directa 
o indirectamente del uso de este producto. La empresa A.M.I. GmbH solo asume la 
responsabilidad por defectos presentes en el producto antes del envío del producto, 
previo requisito que se determinen y se reporten estos defectos antes de utilizar el 
producto. Solo en dicho caso existe el derecho a cambiar el producto defectuoso.


