INFORMACIÓN DE PEDIDO
VICTO y VICTO+
TAMAÑO DE
MANGUITO

CÓDIGO

VICTO 3.7

3.7

KIT-AUS-37-WS

VICTO / VICTO+

VICTO 4.0

4.0

KIT-AUS-40-WS

BALÓN

VICTO 4.5

4.5

KIT-AUS-45-WS

VICTO 5.0

5.0

KIT-AUS-50-WS

VICTO 5.5

5.5

KIT-AUS-55-WS

VICTO+ 3.7

3.7

KIT-AUS-37

VICTO+ 4.0

4.0

KIT-AUS-40

VICTO+ 4.5

4.5

KIT-AUS-45

VICTO+ 5.0

5.0

VICTO+ 5.5

5.5

DESCRIPCIÓN

La constitución de la uretra
y la respuesta del piso pélvico
varían entre los pacientes.

Kit de Reemplazo

KIT DE ACCESORIOS VICTO / VICTO+

VICTO / VICTO+

MANGUITO (CUFF)

CÓDIGO
KIT-RP-03-10-06

CÓDIGO
KIT-RB-01-06

CÓDIGO
KIT-RC-37-10-06

KIT-AUS-50

MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 3.7
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 4.0
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 4.5
MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 5.0

KIT-AUS-55

MANGUITO (CUFF) VICTO / VICTO+ 5.5

KIT-RC-55-10-06

Kit de Accesorios
DESCRIPCIÓN

BOMBA

KIT-RC-40-10-06
KIT-RC-45-10-06
KIT-RC-50-10-06

Kit de Ajuste
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

KIT-AC-01

KIT DE AJUSTE VICTO / VICTO+

KIT-AD-06

Los esfínteres urinarios artificiales se consideran los procedimientos gold standard para el tratamiento
quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo en hombres. Anteriores conceptos de esfínteres
urinarios artificiales no han sido exitosos en adaptarse a la variedad de condiciones de la uretra y del
piso pélvico, pero creemos que cada paciente merece el tratamiento más personalizado posible. Es
por ello que el esfínter artificial ajustable VICTO está disponible en dos configuraciones:
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LLEVANDO EL CONCEPTO DEL
ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL
A OTRO NIVEL
Dos configuraciones disponibles que se adaptan a las condiciones de incontinencia de cada paciente
Sistema de ajuste mínimamente invasivo

VICTO y VICTO+ son esfínteres urinarios
artiﬁciales ajustables diseñados para tratar la
incontinencia urinaria de esfuerzo en hombres.

Las estructuras pélvicas dañadas necesitan
incrementos de la presión en situaciones
de esfuerzo.

La tecnología y las características de VICTO lo convierten en el esfínter urinario artificial más
evolucionado del mercado:

VICTO+ ofrece presión de oclusión
efectiva más baja, a la vez que
incrementa la presión del sistema en
situaciones de esfuerzo (ajuste de presión
automático inteligente).

La presión oclusiva alta y permanente
aumenta el riesgo de complicaciones.

SISTEMA DE AJUSTE
MÍNIMAMENTE INVASIVO
Las dos configuraciones de VICTO incluyen un
sistema de ajuste que permite variaciones de
presión ilimitadas y fáciles de realizar en el
producto ya implantado. Este procedimiento
puede realizarse de forma ambulatoria.

Sistema de
bypass rápido

EXCLUSIVO DISEÑO
DE BOMBA

Paredes de
silicona blanda

La bomba VICTO, fabricada con silicona blanda,
tiene un diseño fácil de palpar, por lo que su uso
es muy simple para los pacientes.

Implantación simple
Mínima cantidad
de material extraño

Puerto autosellable
seguro

DISPOSITIVO PRECONECTADO
Los dispositivos VICTO y VICTO+ se entregan
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0:01:24
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0:01:17

0:01:13

0:01:10

0:01:06
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0:01:00
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0

0:00:38

50

0:00:35

5.5 cm

150

0:00:31

5.0 cm

200

0:00:28

4.5 cm

250

0:00:24

4.0 cm

En conjunto, el sencillo sistema de ajuste y la
exclusiva
característica
de
respuesta
dinámica de VICTO+ permiten una presión
inicial baja, a la vez que mantienen la
continencia en los pacientes con piso pélvico
disfuncional en situaciones de esfuerzo.

300

0:00:21

3.7 cm

B

Tejido uretral fuerte y vital
(sin cicatrices graves)

RESPUESTA DE PRESIÓN INTRAABDOMINAL

0:00:17

Para maximizar el rendimiento del producto y, a
la vez, minimizar el riesgo de erosión, es
necesario contar con opciones de tamaño de
manguitos que proporcionen una presión
uniforme alrededor de la uretra. VICTO ofrece cinco medidas, que deben elegirse de acuerdo
con la anatomía de cada paciente.

VICTO+ es la solución perfecta para estos
pacientes, ya que cuenta con un balón adicional
que incrementa la presión del manguito, según
sea necesario, trasladando la presión abdominal
en condiciones de esfuerzo.

0:00:14

VARIOS TAMAÑOS
DE MANGUITOS

Piso pélvico intacto y funcional
(interrupción de la micción posible)

0:00:10

A

Los pacientes con un piso pélvico disfuncional no son capaces de interrumpir el flujo urinario.
Necesitan presión adicional en el manguito para mantener la uretra cerrada en situaciones de
esfuerzo físico.

0:00:07

Presión homogénea alrededor de la uretra.

La presión alta y permanente, especialmente en estructuras de piso pélvico gravemente dañadas, es
considerada la principal causa de las complicaciones que surgen con el tiempo.

0:00:03

DISEÑO CIRCUNFERENCIAL

La cantidad de material extraño implantado
generalmente debe reducirse al mínimo; por lo tanto,
la configuración de un solo balón es ideal para los
pacientes que presentan las siguientes condiciones:

0:00:00

preconectados y listos para su llenado e implantación.

Fuente: Datos de pruebas de rendimiento.

