
 

 

 
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  

 

OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO TRANSOBTURADOR 
 
Descripción: Aguja (dispositivo de introducción) + Malla Polipropileno monofilamento macroporo con 
bordes termosellados en la zona activa (suburetral). 
El sistema de cabestrillo Obtryx es un sistema estéril de un solo uso compuesto por 2 dispositivos de 
administración (uno para el lateral derecho y otro para el lateral izquierdo) y una malla.  
La malla se compone de una red de polipropileno protegida por un manguito desechable de plástico.En 
los extremos distales de la malla se encuentran unos lazos de asociación diseñados para estar colocados 
en el orificio de la aguja del extremo distal del dispositivo de administración.  
El dispositivo de administración desechable está formado por un mango con una aguja de acero 
inoxidable.  
La aguja está diseñada para facilitar el paso de la malla a través de los tejidos corporales para su 
ubicación a través del orificio del obturador. 
El implante de malla se utiliza para como cabestrillo suburetral para el tratamiento de la incontinencia 
urinaria de esfuerzo producida por hipermovilidad o por deficiencia esfinteriana intrínseca. Ténica 
Quirúrgica : Transvaginal-transobturatriz-percutánea inguinal.  
Facilita la ubicación (técnica fuera-dentro).  Posible disminución de las lesiones uretrales (bordes 
termosellados) 
Permite la separación in situ de la malla y la aguja. Facilita la liberación (malla libre). Este producto no 
contiene latex detectable. 
 
Composición: POLIPROPILENO MONOFILAMENTO MACROPORO 
 
Método de esterilización: El producto se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno (OE) 
 
Envasado: Caja de 1 unidad y de 5 unidades. 
 
Acreditaciones:  Clase IIb, TÜV Rheinland LGA Products Safety GmbH N° 0197 
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ANEXO REFERENCIAS 
 
 

Ref. fabricante Característica diferenciadora 

M0068504000 
OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO 

TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja 
Curva; Unitaria 

M0068504001 
OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO 

TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja 
Curva; Caja de 5 unidades 

M0068505000 
OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO 

TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja 
Forma Helicoidal; Unitaria 

M0068505001 
OBTRYX™ - SISTEMA DE CABESTRILLO 

TRANSOBTURADOR DE LA URETRA MEDIA - Aguja 
Forma Helicoidal; Caja de 5 unidades 

 
 


