CIRUGÍA DIGESTIVA
Hacia
el progreso

Implantes y dispositivos quirúrgicos

Fundado en 1994, ASPIDE MEDICAL es uno de los
especialistas mundiales del implante textíl quirúrgico.
Se desarrolló toda la gama SURGIMESH®, implantes
para la cirugía digestiva, urológica y ginecológica en
colaboración con cirujanos.
Totalmente dominado, el proceso de fabricación
y de control de cada implante producido cumple con
las normativas nacionales e internacionales vigentes.
Nuestra gama SURGIMESH® cumple con todos los
criterios exigidos por los cirujanos. Los tests mecánicos
y quirurgicales son una prueba de eso.
Facilidad de uso, eficiencia y tolerencia máximas cumplen
con los criterios medico-económicos. SURGIMESH®
acompaña, en el mundo entero, la precisión del acto
quirúrgico con objetivo prioritario el del bienestar de los
pacientes.

Hacia el progreso

Refuerzos parietales
con propiedades excepcionales
Combinando el dominio de la tecnología de los
biomateriales y la experiencia en textil, nuestra
gama de refuerzos parietales posee ante todo
una excelente integración tisular.
Desarrollamos sus cualidades de resistencia
mecánica y de flexibilidad, con una cantidad
mínima de materia implantada para garantizar
la inserción por los cirujanos y mejorar el
confort del paciente.

Hacer progresar la precisión
del acto quirúrgico
Nuestra experiencia y el apoyo científico de
nuestros
colaboradores
nos
permiten
proponer dispositivos en perfecta adecuación
con las expectativas de los cirujanos y
pacientes.
Así, privilegiamos su adaptabilidad quirúrgica
(laparoscopia, laparotomía) desarrollando
dispositivos específicos hasta productos a la
medida.

El progreso, una fuente de confort
para el paciente.
Strategia de innovación, tecnología de producción, sistema calidad seguridad, presencia
internacional :
Después de 16 años, Aspide Médical ofrece
todas las garantías de una empresa de calidad.
Se realizaron centenas de miles de actos
quirúrgicos en el mundo con refuerzos parietales
SURGIMESH®.
Pero ante todo, Aspide Médical se apoya en la
convicción y la competencia de sus colaboradores
para mejorar contínuamente las soluciones
productos o servicios que proponemos.

SURGIMESH®1&2

Implante de refuerzo
abdominal con memoria
de forma.
Preconización

Diseñado para el tratamiento
de las hernias y eventraciones por vía
laparoscópica o abierta.

Descripción
SURGIMESH® 1 & 2 es una malla de refuerzo
tricotada :
> indesmallable
> confortable
> transparente
> no absorbible
> sin derivado de origen animal o humano
Se diseñó SURGIMESH®1&2 específicamente para
ofrecer una estructura resistente apreciada por los
cirujanos.

Composición
Ventajas

Características

NF EN ISO 13485, Certificación CE

100% polipropileno monofilamento extruído

Altas características físicas :
> excelente mantenimiento mecánico con el
paso del tiempo
> inercia química (biocompatibilidad)
> apirógeno
> baja densidad (85 g/m2 para SURGIMESH® 1 
y 130 g/m2 para SURGIMESH® 2)
> elasticiad y extensibilidad controladas
(bidireccional)
> flexibilidad de la malla
> insensible a la humedad
(material hidrofobo)
> resistencia al estallido :
2,3kg/cm² para SURGIMESH® 1
y 3,9kg/cm² para SURGIMESH®2
> características mecánicas quedan
incambiadas tras implantación

Preconización

Tratamiento de los defectos parietales sin
contacto con las visceras, como las hernias
inguinales, hernias crurales o eventraciones,
por vía laparoscópica o abierta.

Innovacióng/m²

> densidad 27,5
ros 1,62 mm
> tamaño de los po

Descripción
SURGIMESH® XLight es una malla de refuerzo
tricotada monofilamento
> con hilo de diámetro 0,08 mm
> indesmallable
> confortable
> transparente
> no absorbible
> sin derivado de origen animal o humano

Composición
Ventajas

Características

100% polipropileno monofilamento Ø 0,08 mm

El dispositivo :
> permite una mejor integración tisular gracias
a su estructura aireada
> se puede implantar por vía laparoscópica o laparotómica
> es biocompatible (inercia química)
> minimiza la cantidad de material implantado

> el dispositivo ofrece una
estructura resistente con
memoria de forma
> las características mecánicas
quedan incambiadas tras
implantación

NF EN ISO 13485, Certificación CE

SURGIMESH®XLIGHT

Implante de refuerzo
abdominal extra light

SURGIMESH®WN

Implante de forma
anatómica
Preconización

Diseñado para el tratamiento
de las hernias y eventraciones
por vía laparoscópica o abierta.

os
Estudios clínic
disponibles orios a
operat

Menos dolores post
largo plazo

Descripción
SURGIMESH®WN es un concepto único de implante
con zonas diferenciadas para facilitar la integración
tisular de la prótesis, y con una estructura microporosa.
> las zonas micro-perforadas aseguran un refuerzo
máximo y al mismo tiempo permiten localizar los
puntos de fijación.
> las zonas de baja densidad permiten una buena
colonización limitando la cantidad de materia
implantada.
Dos gamas :
> 50g/m2, espesor 0,39mm
> 80g/m2, espesor 0,52mm

Composición

Ventajas

100% polipropileno no tejido, no tricotado, no
absorbible
Consolidado por enlace térmico
> menos dolores crónicos post-operatorios
> menos encoje
Las fibras enlazadas térmicamente
> permiten una mejor flexibilidad
> facilitan la inserción en la cavidad abdominal
SURGIMESH®WN conserva todas las ventajas de
nuestros implantes quirúrgicos :
> indesmallable
> confortable
> mejor visibilidad para una implantación facilitada
> no absorbible
> sin derivado de origen animal o humano

Características

NF EN ISO 13485, certificación CE,
aprobación FDA

> insensible a la humedad (material hidrofobo)
> resistancia al estallido :
1,2kg/cm² para SURGIMESH®WN 50g/m² y
1,6kg/cm² para SURGIMESH®WN 80g/m²
> características mecánicas quedan
incambiadas tras implantación

Preconización

SURGIMESH®XD

Implante anatómico 3D
Diseñado para el tratamiento de las hernias
por vía laparoscópica.
3
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Descripción
SURGIMESH®XD es un implante con características
muy innovadoras :
> su forma permite reducir las fijaciones con la
técnica TAPP y eventualmente suprimirlas con TEP.
> la señal en el centro 2 – utilizada como un punto de
referencia – permite localizar el cordón espermático 
y posicionar la malla.
> la señal horizontal 3 permite localizar y visualizar el
ligamento de Cooper
Se diseñó SURGIMESH®XD especialmente para ofrecer
una estructura resistente apreciada por los cirujanos.

2

Composición
Ventajas

100% polipropileno no tejido, no tricotado, no absorbible
Consolidado por enlace térmico
.2 y 3 100% polipropileno monofilamento tricotado
1

> malla reversible
> uso facilitado
> menos dolores crónicos post-operatorios
> menos encoje.
Las fibras enlazadas térmicamente
> permiten una mejor flexibilidad
> facilitan la inserción en la cavidad abdominal
SURGIMESH®XD conserva todas las ventajas de nuestros implantes
quirúrgicos :
> indesmallable
> confortable
> mejor visibilidad para una implantación
facilitada
> no absorbible
> sin derivado de origen animal
o humano

Características

> insensible a la humedad
(material hidrofobo)
> resistancia al estallido : 1,6kg/cm2
> las características mecánicas
quedan incambiadas tras implantación

NF EN ISO 13485, certificación CE,
aprobación FDA

SURGIMESH®EASYPLUG®

Implantes herniarios
adaptados a la técnica
del tapón
Preconización

Innovación

Descripción

Implantar menos
or
Para implantar mej

EASYPLUG® es una gama de implantes
para el tratamiento quirúrgico de las
hernias inguinales con la técnica del
tapón
3 familias :
> Surgimesh®Easyplug® : el estándar
> Surgimesh®WN Easyplug® : la novedad
> Surgimesh®WN Easyplug® “No Touch” :
un concepto innovador

La gama EASYPLUG®
EASYPLUG® ESTÁNDAR

WN EASYPLUG®

100% polipropileno tejido
monofilamento

100% polipropileno no tejido
monofilamento

Ventajas
> flexibildad
> facilidad
de inserción

Ventajas
> menos dolores crónicos postoperatorios
> mejor flexibildad
> inserción fácil en la cavidad
abdominal

EASYPLUG NO TOUCH
®

Ventajas
> un tapón preformado de geometría variable
> un aplicador que garantiza una colocación
sin contacto (sistema No Touch)
> hilos de prensión que permiten
reposicionar el tapón
100% polipropileno
monofilamento

Ventajas
de la tecnología
Aspide

NF EN ISO 13485, Certificación CE

Implantes :
> indesmallables
> confortables
> no absorbibles
> sin derivado de origen animal o humano

Preconización

Tratamiento de las hernias y eventraciones
por vía laparoscópica o abierta.

InnovaciónT existe

SURGIMESH®PE
odelos :
bajo diferentes m
2D : 130 g/m²
3D : 75 g/m²

Descripción

Dispositivo de estructura bidimensional (2D)
Muy fácil de utilización, su estructura facilita la inserción de la prótesis.
Recomendado para cirugía laparoscópica.
Dispositivo de estructura tridimensional (3D)
Muy suave. Estructura simple, ligera y porosa que permite una integración tisular muy buena.
Reduce los dolores post-operatorios.
Recomendado para la cirugía abierta.

Composición
Ventajas

100% poliéster multifilamento
tricotado
Largamente utilizado en cirugía, PET
muestra :
> una alta resistencia mecánica
> una mejor tolerancia a largo plazo
> una excelente integración tisular

NF EN ISO 13485, certificación CE

SURGIMESH®PET

Implante de refuerzo
abdominal

SURGIMESH®XB

Implante intra-peritoneal
(para limitar las adherencias
en contacto con las visceras)
Preconización

Diseñado para el tratamiento de
las hernias y eventraciones por vía
laparoscópica o abierta.

Descripción
SURGIMESH®XB es un implante microperforado y
compuesto de 2 caras distintas :
> 1 cara de 100% polipropileno no tejido que
conserva las ventajas de nuestra gama
SURGIMESH®WN
> 1 cara de silicona antiadherente, muy fina para
garantizar una gran flexibilidad
SURGIMESH®XB es un implante compatible a largo
plazo

Ventajas

La cara de polipropileno :
> asegura una importante y rápida integración
> evita la migración de la malla
> está perforada para evitar el riesgo de seroma
La cara de silicona :
> limita la adherencia visceral
SURGIMESH®XB conserva todas las ventajas de
nuestros implantes quirúrgicos :
> indesmallable
> confortable
> mejor visibilidad para una implantación facilitada
> no absorbible
> sin derivado de origen animal
o humano

Características

NF EN ISO 13485, certificación CE,
aprobación FDA

> inercia química a largo plazo
(biocompatibilidad)
> altas características físicas y
mecánicas que quedan incambiadas
tras implantación
> resistancia a la sutura

1

2

Preconización

Tratamiento quirúrgico y mini-invasivo de las hernias
umbilicales, hernias de trocar y pequeñas eventraciones.

SURGIMESH®TintraP

Parche herniario con
sistema de introducción

Descripción
Gracias a su sistema de expansión en “paraguas”,
nuestro parche herniario se despliega en orificios
herniarios de pequeñas dimensiones.
3

Composition

4

Técnica operatoria
Introducción
Preparación
Introducir el dispositivo plegado en
Tras la incisión y la reducción del
saco herniario, introducir un dedo y intraperitoneal.
hacerlo girar por todo el perímetro
del orificio del defecto para conseguir
una disección suficiente de la zona y
asegurar que no haya vísceras ni adherencias en la zona del despliegue.

Ventajas

Características

TintraP es un parche herniario bicompuesto silicona y polipropileno :
1 cara de silicona no-adherente, microperforada para limitar las
adherencias viscerales
2 cara de polipropileno no tejido que permite una integración tisular
importante y rápida
3 tubo de cierre (de silicona)
4 introductor de polipropileno

Despliegue
Separar el anillo posterior de los dos
anillos intermedios del mango del
introductor.

Extracción
Soltar las lengüetas de sujeción,
luego plegar el introductor y
extraerlo.

> facilidad de inserción
> obstrucción reducida cuando no
está desplegado, es decir una
reducción notable de la incisión
(<4cm)
> mini-invasivo
> técnica fácilmente reproductible
> facilita el acto quirúrgico
> mejora el confort del paciente :
cirugía ambulatoria, menos traumatizante y más rápida

NF EN ISO 13485, certificación CE

Fijación
Unión músculo-aponeurótica en
frente de la prótesis.
Cortar y eliminar cualquier exceso
de material que sobresalga de las
suturas.

SURGIMESH®GASTRIC BAND

Banda gástrica ajustable
de baja presión
Preconización

Tratamiento de la obesidad
mórbida. Cirugía mini-invasiva
o sea pars-flaccida o sea
con la técnica perigástrica.

l
Opciostnria
ca de calibración
Sonda gá
ción para
Agujas de calibra
y 9 cm)
el seguimiento (5

Descripción
SURGIMESH®GASTRIC BAND es una banda
gástrica biocompatible hecha de silicona de gran
pureza y compuesta por :
> una banda gástrica de baja presión
> un catéter con su extremidad adaptada
> un puerto de inyección (de titanio y silicona)
> una jeringuilla que permite el inflado de la banda

Ventajas

Una solución quirúrgica rápida y poco dolorosa :
> 3 días de hospitalización como máximo
Una solución universal
> se adapta a todos (con seguimiento médico y
pluridisciplinario)
Una solución ajustable
> la banda puede ser apretada o soltada gracias a
punción o inyección en el puerto
Una solución accesible
> un precio muy inferior a la mayoría de los dispositivos presentes en el mercado
Solución eficaz
> la pérdida de peso puede ser como mínimo el
50% del sobrepeso inicial

Características

NF EN ISO 13485, certificación CE

> posibilidad de comprobar la banda antes
de implantar
> marcas a lo largo del catéter facilitando
la localización de su extremidad
> anchura óptima (2cm) para un excelente
sostenimiento alrededor del estomago

Preconización

Exploración vídeo-asistida del recto

Innovación ado
Dispositivo patent
Único en el mundo

SURGIMESH®ENDOREC®

Trocar endorectal
vídeo-asistido

Descripción
Endorec® es un dispositivo de uso único. Su interés
es convertir la cirugía endorectal transanal que es
técnicamente difícil debido a su inaccesibilidad, en
vídeo-cirugía, utilizando con este trocar sólo instrumentos estándares ya presentes en un bloque
operatorio para la cirugía abdominal celioscópica

Ventajas

Uso de instrumentos estándares para cirugía
celioscópica
Espacio de trabajo óptimo
Visión perfecta
Mejores condiciones de trabajo
Acto quirúrgico más rápido y más fácil

Indicaciones

Características

> La exploración vídeo-asistida del recto
> La endoscopia intervencional vídeo-asistida con 3 canales operadores :
- biopsias dirigidas (tumores, anastomosis)
- exerésis submucosas
- polipectomías con clips o ligaduras
- actos de hemostasis (clips, coagulación, bisturís por ultrasonidos)
> Vídeo-cirugía endorectal :
- tumorectomías más amplias
(vellosas, exerésis según la
técnica del paracaídas)
- exerésis de pequeños cánceres
del recto
> el dispositivo ENDOREC® permite
posicionar al paciente frente al
operador. Así facilita el acceso a
la zona rectal.

NF EN ISO 13485, certificación CE
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