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 Ajustabilidad mínimamente invasiva

 Dispositivo preconectado

 Diseño ergonómico de la bomba

LLEVANDO EL CONCEPTO 

Campo magnético estático de 1,5 tesla y 3 tesla, con:

Gradiente de campo espacial máximo de 12.800 g/cm (128 T/m).

Producto de fuerza máxima de 231 T2/m.

Tasa de absorción especí�ca máxima promediada en todo el cuerpo 
teóricamente estimada de < 2 W/kg (modo normal de operación).

DESCRIPCIÓN

Starter Kits
TAMAÑO DE 
MANGUITO CÓDIGO

VICTO STARTER KIT 3.7

VICTO STARTER KIT 4.0

VICTO STARTER KIT 4.5

VICTO STARTER KIT 5.0

VICTO STARTER KIT 5.5

KIT-VICTO-37

KIT-VICTO-40

KIT-VICTO-45

KIT-VICTO-50

KIT-VICTO-55

3.7

4.0

4.5

5.0

5.5

Kit de Accesorios
DESCRIPCIÓN CÓDIGO

KIT DE ACCESORIOS VICTO KIT-AC-02

victosphincter.com

Fabricado por: PROMEDON S.A. | www.promedon-upf.com

DEL ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL A OTRO NIVEL

Información de la empresa: Distribution EMEA & APAC | Promedon GmbH | orders@promedon.com | Phone: +49 8031 900 400 | Fax: +49 08031 900 4040 | An der Alten Spinnerei 5 | 83059 Kolbermoor | GERMANY

Entorno de Resonancia Magnética
Pruebas no clínicas realizadas con el producto han demostrado que VICTO tiene 
compatibilidad condicional con las técnicas de resonancia magnética. Se puede 
examinar de manera segura a un paciente con este dispositivo en un sistema de 
resonancia magnética que cumpla las siguientes condiciones:



RECOMENDACIÓN DE AGUJAS: 
Es recomendado el uso de agujas no per�ladas para los procedimientos de llenado o remoción de 
líquido en VICTO, como preparación, activación, ajustes o desactivación.

4-6 Semanas

Preparación durante 
la cirugía +13ml Activación de VICTO +4ml

Ajustes individuales (+1ml) 
si son necesarios

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN Y AJUSTE

3.7 CM 4.0 CM 4.5 CM 5.0 CM 5.5 CM

VICTO EL ESFÍNTER 
URINARIO AJUSTABLE
VICTO es un esfínter urinario arti�cial preconectado, que permite realizar ajustes de la presión del 
sistema mediante un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo.

DISEÑO ERGONÓMICO 
DE LA BOMBA
La bomba de control de silicona tiene un diseño 
que resulta sencillo de localizar y 
manipular para el paciente. Con 
apretar la bomba una sola vez, se 
libera la presión sobre la uretra y se 
habilita la micción.

AJUSTABILIDAD 
MÍNIMAMENTE INVASIVA
Gracias al diseño único de la bomba de VICTO, 
la presión del sistema puede ser fácilmente ajustada 
a través del puerto autosellable, durante un sencillo 
procedimiento ambulatorio.

DISPOSITIVO 
PRECONECTADO
VICTO es un dispositivo que no necesita 
la conexión de sus componentes durante 
la cirugía, al estar preconectado está listo 
para el llenado e implantación.

VICTO está destinado al restablecimiento de la continencia urinaria masculina en la población 
de�nida para su indicación.

INTENCIÓN DE USO

VICTO está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina causada 
por una de�ciencia intrínseca del esfínter (DIE).

INDICACIÓN

CONTRAINDICACIONES
Inestabilidad del músculo detrusor no controlada.
Problemas que afectan la habilidad manual o la motivación y que pueden impedirle al paciente 
activar el dispositivo.
Infección aguda o crónica del tracto urinario, que puede derivar en complicaciones posoperatorias.
Infecciones agudas o crónicas en la zona quirúrgica e infecciones sistémicas (sepsis), que pueden 
derivar en complicaciones posoperatorias.
Cirugía abdominal anterior, estado posterior a la peritonitis y otras afecciones que causan adherencia 
peritoneal, �brosis y cicatrices que podrían llegar a afectar el funcionamiento del producto.
Pacientes que el cirujano considera conveniente no operar, debido a los riesgos asociados con los 
procedimientos quirúrgicos abiertos o con la historia clínica del paciente (problemas físicos o 
mentales).
Sensibilidad conocida a la silicona.

VICTO está disponible en 5 tamaños de manguito diferentes. Durante la 
cirugía se selecciona el tamaño indicado para el paciente, utilizando la 
cinta de selección de manguito provista en el kit de accesorios.


