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EL PRIMER IMPLANTE INYECTABLE QUE 
COMPITE CON LAS MALLAS PROTÉSICAS

DURADERO
A diferencia de la mayoría de las sustancias que dan volumen a la 
uretra (bulking), Urolastic no es biodegradable. 
No se encoge y mantiene su volumen. Esto convierte a Urolastic en 
una solución duradera para la incontinencia urinaria de esfuerzo 
(IUE).

SIN MIGRACIÓN
Urolastic se inyecta fácilmente y polimeriza in situ dando lugar a 
un elastómero uniforme biocompatible en tan solo unos segundos 
tras su aplicación. 
Permanece flexible y se adapta a su entorno, reduciendo las 
posibilidades de migración.

EXTRAÍBLE
Urolastic es visible mediante ecografía o rayos X. El tejido no crece 
sobre el implante, por lo que se puede extraer fácilmente si es 
necesario.

PROCEDIMIENTO AMBULATORIO
Urolastic se utiliza en entorno ambulatorio con un procedimiento 
mínimamente invasivo bajo anestesia local y solo necesita una 
asistencia limitada.
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VENTAJAS DEL USO DEL PROCEDIMIENTO 
UROLASTIC

• PROCEDIMIENTO RÁPIDO, SIN NECESIDAD DE QUIRÓFANO.

• MENOS ESTRÉS PARA LAS PACIENTES, SIN ANESTESIA GENERAL NI INCISIONES.

• LA MAYORÍA DE LAS PACIENTES PUEDEN IRSE A CASA EL MISMO DÍA Y RETOMAR SUS ACTIVIDADES.

• INYECCIÓN PERIURETRAL QUE NO PRODUCE DAÑOS EN LA MUCOSA URETRAL.

•  UROLASTIC ES EFECTIVO EN PACIENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS (p.ej., TRAS COLOCACIÓN DE 
MALLAS)

• EL EFECTO DEL TRATAMIENTO SE OBSERVA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO.

•  LA RETENCIÓN URINARIA COMO CONSECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO UROLÁSTIC SE CORRIGE 
FÁCILMENTE.



EQUIPO NECESARIO

EL KIT UROLASTIC

EL KIT UROLASTIC CONTIENE:
1. Pistola dispensadora para la jeringa doble.
2. Jeringa doble de 5 ml precargada, con un 
dispositivo de bloqueo, que contiene 2 x 2,5 ml (1:1) 
del compuesto de elastómero Urolastic.
3. Mezclador estático con aguja de 1,20 x 50 mm 
(18 G x 2") acoplada, incluido en el mismo blíster que 
la jeringa.
4. Tres aplicadores de Urolastic, uno de los cuales se 
selecciona durante el procedimiento para insertar la 
aguja en puntos específicos de la uretra media.
5. Soporte del aplicador que sustituye al cistoscopio 
en procedimientos realizados a ciegas.
6. Instrucciones de uso.
7. Etiquetas para las pacientes.

MATERIAL AUXILIAR QUE DEBE SUMINISTRAR EL HOSPITAL 

1. Anestésico local (lidocaína con adrenalina al 1 % o similar) y jeringa para la inyección.
2. Unas pinzas.
3. Una sonda de Foley y gel lubricante de inserción.
4. Una jeringa desechable de 50-100 ml.
5. Agua estéril para irrigación (250-300 ml).
6. Gasas estériles.
7. Solución desinfectante estándar.
8. Recipientes estériles.
9. Medidor.
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Antes del tratamiento, la paciente debe ser sometida a una exploración física y una 
evaluación completa para asegurar que el procedimiento es adecuado para ella. 
El procedimiento Urolastic es sencillo y se puede realizar en un entorno ambulatorio 
con anestesia local. Comparado con los procedimientos de malla pubovaginal, existe 
poco riesgo de retención urinaria postoperatoria. La orina de la paciente se debe analizar 
antes de la intervención para descartar una posible infección urinaria.

Al inicio del procedimiento, se debe administrar una dosis de antibiótico oral 
(ciprofloxacino, 500 mg) y una dosis de AINE oral. Preparación para una cistoscopia 
rutinaria; si el procedimiento se lleva a cabo con anestesia local, se le pide a la paciente 
que tosa para comprobar la incontinencia urinaria de esfuerzo.

También se debe evaluar el estado del tejido (p. ej., dureza, edema, hematoma, atrofia) 
en el lugar de la inyección antes de aplicar el tratamiento. Considere un tratamiento con 
estrógenos antes del procedimiento Urolastic en pacientes que necesiten una mejoría de 
los tejidos. 

Coloque a la paciente en posición ginecológica. Desinfecte la zona conforme al protocolo 
habitual. Inyecte 4 veces 1 ml de lidocaína al 1 % o similar, bilateralmente en la mucosa 
a lo largo de la uretra. Espere 5-10 minutos antes de iniciar el procedimiento Urolastic.

PROCEDIMIENTOS PREOPERATORIOS



MEDIR LA LONGITUD DE LA URETRA
Para medir la longitud de la uretra con precisión se utiliza una 
sonda con balón.

SELECCIONE EL APLICADOR ADECUADO
Los aplicadores o agujas guía están diseñados para aplicar 
los depósitos formando un anillo concéntrico alrededor de la 
porción media de la uretra. Es muy importante seleccionar el 
aplicador correcto.

LLENADO DE LA VEJIGA 
La sonda con balón se utiliza para llenar la vejiga de agua hasta 
que la paciente siente la necesidad de orinar (normalmente 
unos 200 ml). La prueba de la tos debe ser positiva. Si no 
es así, compruebe que la paciente ha sido diagnosticada de 
incontinencia de esfuerzo.

APLICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS 
Se preparan la pistola dispensadora, la jeringa, el mezclador 
estático y la aguja. El aplicador se sitúa en el meato con el 
orificio de la aguja en la posición requerida. Utilizando el 
aplicador, los depósitos se aplican en las posiciones horarias 
2, 5, 10 y 7.

EL PROCEDIMIENTO 

PRUEBA DE LA TOS
La prueba de la tos debe ser negativa. Si las pérdidas 
persisten, se aplicará un nuevo depósito en la posición 
horaria 9 o 3.

Se debe limpiar cualquier resto de material que haya 
podido quedar adherido en los orificios de punción. La 
colocación correcta de los implantes se comprobará 
mediante palpación.

La paciente permanecerá en el hospital hasta que pueda 
orinar sin ayuda.

Figura 2

Figura 1
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PROCEDIMIENTO POSTOPERATORIO

En caso de dificultades de micción, el personal de enfermería 
responsable de los cuidados postoperatorios deberá tener 
instrucciones claras para no utilizar una sonda de diámetro 
superior a 12 G. Se realizará un sondaje intermitente hasta que 
las pacientes recuperen la micción espontánea. Las pacientes 
serán dadas de alta tras comprobar la ausencia completa de 
orina residual.

Si las pacientes necesitan sondaje durante más de 7 días, 
considere retirar uno de los depósitos de Urolastic de la posición 
horaria 5 o 7. El implante se puede apreciar desde el lado vaginal. 
Se realiza una pequeña incisión y se retira el implante con unas 
pinzas. Este procedimiento suele resolver el problema.

¿QUÉ OCURRE 
TRAS EL 

PROCEDIMIENTO?

PRECAUCIONES

1. Las pacientes deben evitar levantar objetos pesados o realizar 
ejercicio durante 4 o 6 semanas para favorecer la encapsulación 
del implante con tejido conjuntivo.

2. Es necesario informar a las pacientes de que durante las 
primeras horas, y a veces días, pueden sentir molestias en los 
lugares de inyección.

3. Las pacientes que lleven una malla quirúrgica también son 
aptas para el tratamiento con Urolastic. Además, los depósitos de 
Urolastic no impiden la inserción posterior de una malla, en caso 
de que sea necesario.



¿ESTÁ USTED INTERESADO EN CONVERTIRSE 
EN UN MÉDICO UROGYN AUTORIZADO?

Urogyn ofrece formación a los médicos interesados en llevar a cabo 
los procedimientos, impartida por otros médicos expertos. 
Los médicos interesados obtendrán un certificado de formación tras 
haber realizado tres procedimientos satisfactoriamente. Durante 
la formación, se tratará a pacientes primarias o pacientes que ya 
hayan sido tratadas, pero que siguen presentando incontinencia. 
Los médicos pueden formarse en su propio hospital o en el de un 
colega, donde pueden llevar a sus propias pacientes. También se 
puede impartir formación en el extranjero.

Si desea más información sobre la formación, o si quiere asistir a un 
procedimiento realizado por un colega experto, envíenos un correo 
electrónico a cardiolink@cardiolink.es.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Un procedimiento muy rentable

Formación impartida por colegas expertos

Formación en su propio hospital o en un hospital cercano

Manual de formación

Certificado de formación una vez realizados 3 procedimientos satisfactoriamente

VISITE NUESTRO SITIO WEB:
www.urolastic.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS:
info@urogynbv.com

Para más información sobre los datos clínicos, visite:
www.urolastic.com/professionals/
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¡EL PROGRESO A TRAVÉS DE LA INOVACIÓN!

Partner en España:
 

Córcega 270, 3º 2ª
08008 Barcelona
Tel (+34) 93 237 38 50
cardiolink@cardiolink.es
wwww.cardiolinkgroup.com


