
 

 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

FIRMA COMERCIAL: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.  

DOMICILIO: Madrid, Ribera del Loira, 38 – Edif. 4 - Planta 1 – 28042 - TELEFONO: 901 10 11 42  

 

Kit de Accesorios AMS 800 (Esfínter Urinario Artificial AMS 800) 
  
Indicaciones: El sistema AMS 800 se utiliza para tratar la incontinencia urinaria producida por una reducida resistencia 
de salida (deficiencia intrínseca del esfínter). 

 

Descripción: El sistema de control urinario AMS 800 es un dispositivo implantable de elastómeros de silicona sólida, 
lleno de fluido, que se utiliza para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Está diseñado para restablecer el proceso 
natural del control urinario. El dispositivo imita la función natural del esfínter abriendo y cerrando la uretra mediante el 
control del doente. El sistema AMS 800 está compuesto por tres componentes interconectados: un manguito, una 
bomba y un balón regulador de presión. Los tres componentes están conectados con tubos resistentes a los pliegues. El 
sistema AMS 800 puede implantarse en la uretra bulbar o en el cuello de la vejiga. La bomba y el manguito del sistema 
de control urinario AMS 800 están disponibles con InhibiZone™, una impregnación antibiótica de rifampina 
(rifampicina) y minociclina. 
 
Un implante de esfínter contiene menos del 2% de la exposición a la dosis oral durante un ciclo completo de rifampina 
y minociclina, incluso si se implantan dos de los manguitos más grandes. Las cantidades promedio de rifampina y 
minociclina que contiene un implante para prótesis están representadas por las medias y los intervalos de tolerancia 
del 95 % de las configuraciones siguientes del implante: 
 
• 1,9 mg de rifampina (0,7 – 3,1 mg) y 2,8 mg de minociclina (2,1 – 3,5 mg) en la configuración del implante con los 
niveles más bajos de fármaco, es decir, un solo manguito de 4,0 cm + bomba de control. 
• 3,7 mg de rifampina (0,9 – 6,5 mg) y 6,3 mg de minociclina (4,7 – 8,0 mg) en la configuración del implante con los 
niveles más bajos de fármaco, es decir, un manguito doble de 11,0 cm + bomba de control. 

 
Un implante completo del Esfínter Urinario Artificial AMS 800 está formado por un componente de cada uno de los 
siguientes cuatro apartados, según las necesidades y características del paciente: 
 
- Manguito Oclusivo 
- Bomba de Control 
- Balón Regulador de Presión 
- Kit de accesorios 
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El Kit de Accesorios AMS 800 es necesario para llevar a cabo la colación y el montaje del resto de componentes del 
Esfinter Urinario Artificial AMS 800. Incluye los siguientes artículos desechables: 
 

 Medidor de manguito – un medidor de manguito desechable 

 Agujas para fines especiales 
Dos agujas de punta roma de calibre 22 
Dos agujas de punta roma de calibre 15 

 Tubos de protección 
Dos tubos de silicona de 30 cm de largo (para cubrir las puntas de las pinzas hemostáticas usadas para 
preparar los componentes: los protectores de los tubos ayudan a proteger los tubos de daños causados 
por las pinzas hemostáticas). 

 Conectores de tubos y boquillas 
Tres conectores rectos de fijación con suturas 
Dos conectores de fijación en ángulo recto con suturas 
Un conector de fijación de 3 vías con suturas (conector en Y) 
Tres conectores de ventana rectos de conexión rápida 
Dos conectores en ángulo recto de conexión rápida 
Un conector de ventana de 3 vías de conexión rápida (conector en Y) 
Ocho boquillas (en un soporte de boquillas, usado con conectores de conexión rápida). 

 
El medidor del manguito mide la circunferencia de la uretra. Al seleccionar un tamaño de manguito, la longitud del 
manguito se refiere al diámetro exterior del manguito cuando rodea la uretra. 
 
Use agujas de calibre 15 para llenar los componentes. Se adaptan perfectamente al lumen del tubo para evitar que el 
fluido se filtre durante el proceso de llenado. Las agujas de calibre 22 son lo suficientemente pequeñas para caber 
dentro del tubo con el fin de expulsar el aire y la sangre antes de que se establezca una conexión. 
 
Coloque el tubo de silicona adicional incluido en el kit de accesorios sobre las puntas de las pinzas hemostáticas 
utilizadas para sujetar los tubos o para manipular los componentes del dispositivo. 
 
 

Método de esterilización: El producto se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno (OE) 
 
Envasado: Caja (En el interior: Doble bandeja, una bandeja dentro de otra para facilitar una transferencia 
segura del producto al campo estéril) 
 
Conservación: Conserve el dispositivo a temperatura ambiente en un lugar limpio, seco y oscuro. 
 
 
Garantía de calidad: Clasificación Directiva CEE 93/42: Clase III estéril. 
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ANEXO REFERENCIAS 
 

Ref. fabricante Característica diferenciadora 

72401685 Kit de Accesorios AMS800 

 

 


