
La solución mínimamente invasiva para la incontinencia urinaria 
de esfuerzo masculina 
El 94 % de los pacientes recomendaría la intervención con la cintaAdVance XP a un amigo.1 

Considere la cinta de incontinencia masculina AdVance XP pararestablecer la normalidad y renovar la 
confianza de sus pacientes. 

VENTAJAS PARA EL URÓLOGO 
• Una intervención eficaz

• Malla mínima 2 

• Tensionado normal3 

• Resultados demostrados

• Más de 1 O años de uso clínica2 

• Resultado de 83% de pacientes secos en un estudio con
399 pacientes efectuado durante siete años.4 

VENTAJAS PARA EL PACIENTE 
Intervención mínimamenteinvasiva que permiten a la mayoría de los pacientes reanudar sus 
actividadesdiarias normales al cabo de una o dos semanas, a discreción del urólogo.3 

Los pacientes pueden recuperarla continencia inmediatamente después de la intervención. 

Como la cinta AdVance XP carecede piezas móviles y funciona pasivamente, la destreza manual 
del paciente y suagudeza mental no son criterios excluyentes. 5 

Puede utilizarse en combinacióncon la prótesis de pene inflable AMS 700 ™ 6

En caso necesario, la transicióna un sistema de control urinario AMS 800 ™ no suele precisar la 
escisiónde la cinta. 1 
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La cinta es colocada plana a lo largo del cuerpo esponjoso Después, la cinta AdVance XP es tensionada, recolocando así la uretra 
bulbar y proporcionando un aumento de la longitud funcional de la uretra 
y un fondo de apoyo para la uretra membranosa distal (esfinteriana) 
durante los episodios de esfuerzo 

-CONSIDERACIONESPARA EL PACIENTE
• Los efectos secundarios incluyen dolor, inflamación, daños uretrales o tisulares, sangrado e

irritación en la zona de la herida, y retención urinaria.3·ª 

• El producto está contraindicado en pacientes afectados de infecciones de las vías urinarias,
trastornos de la coagulación, sistemas inmunitarios deteriorados, insuficiencias renales u
obstrucciones de las vías urinarias superiores. 3 

• Se aconseja a los pacientes que se abstengan de levantar grandes pesos, de hacer ejercicio
intenso y de mantener relaciones sexuales durante un mínimo de seis semanas. 3 

• Se han registrado casos de reacción inflamatoria de tejidos aguda e irritación local transitoria
al usar la sutura absorbible.3 
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Antes de utilizar estos dispositivos, consulte las Instrucciones de Uso para obtener información completa sobre las indicaciones, las contraindicaciones, 
las advertencias, las precauciones y las posibles reacciones adversas. 
El sistema de banda masculina AdVance"' está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) masculina mediante la 
colocación de una banda suburetral. Estos dispositivos están contraindicados para pacientes con infecciones de las vías urinarias, trastornos de 
coagulación, sistema inmunitario debilitado o cualquier otra afección que ponga en peligro la cicatrización, con insuficiencia renal y obstrucción relativa 
de las vías urinarias superiores. Algunos de los posibles episodios adversos son la retención urinaria, el retorno a la incontinencia y el dolor. 
Todas las marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios. 
PRECAUCIÓN: las leyes federales de los Estados Unidos sólo permiten la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, 
contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se encuentran en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para 
su uso solo en los países donde el producto esté registrado por las autoridades locales pertinentes. Material no concebido para su uso en Francia. 
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• CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications,
contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling 

supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be 
approved or for sale in certain countries. This material not intended for use in France. 2021 

Copyright © Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

• Peru: Leer minuciosamente el manual de intrucciones de uso. Material exclusivo para 
profesionales de la salud. customerservice.peru@bsci.com and the license

number of the product referred in the PSST material.
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