Fundada hace más de 20 años, Neomedic Interna-

transformar sus necesidades en productos útiles

tional es una empresa totalmente centrada en pro-

para una mejor atención. …

porcionar al campo médico métodos quirúrgicos
de valor añadido, soluciones y productos innovadores, que mejoran la calidad del trabajo de los médicos

y

la

calidad

de

vida

del

paciente.

………………………………………………………
….El mayor valor para Neomedic International son

las personas. Los clientes y pacientes están a la
vanguardia de cada decisión y acción que tomamos; desde el diseño del producto hasta el rendimiento del producto a largo plazo, los médicos y
los pacientes siempre son lo primero. …
………………
Neomedic International trabaja junto con los profesionales médicos que se encuentran en quiró-

…………………………………..
Neomedic International tiene una planta de fabricación totalmente integrada con tecnologías que
también actúan como un recurso flexible de I + D.
En Neomedic International estamos orgullosos de
ser “The Continence Company”, proporcionando
soluciones verdaderamente únicas para los problemas que los urólogos y ginecólogos enfrentan cada
día.
Nuestros productos para el suelo pélvico constan
de diseños únicos que van de la mano con su nivel
de experiencia y exigencia y le ayudarán a proporcionar tratamientos eficaces.
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tratar mejor las condiciones del paciente. Nuestra
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www.neomedic.com

CONTENIDO
SOLUCIONES PARA EL SUELO PÉLVICO

SOLUCIONES PARA LA MUJER - IUE


TOT de incisión única



La malla sin nudos



Sistema Remeex reajustable de por vida



Primera línea de tratamiento para la IUE femenina

SOLUCIONES PARA EL HOMBRE - IUE


Sistema Remeex reajustable de por vida



Esfínter urinario artificial ajustable de un solo componente

Para más información visitar:

www.neomedic.com

Incontinencia Urinaria Femenina de Esfuerzo

Para más información visitar:

www.neomedic.com

Incontinencia Urinaria Femenina de Esfuerzo

TOT de incisión única

La primera malla
de incisión única
con la FDA 522 PSS
completada


Misma tasa de curación que con TOT,
minimizando el dolor postquirúrgico.



Técnica quirúrgica simple. Colocación fácil y
rápida.



Anestesia local opcional para procedimientos
ambulatorios.
Estudios clínicos:
In a prospective, randomized control trial, patients were treated with Needleless sling. The Objective cure rate
was 96.4% at 18th months.
Dogan O, Basbug A, Kaya AE, Pulatoglu C, Yassa M. Arch Gynecol Obstet. 2018 Mar 19. doi: 10.1007/s00404-018-4755-z

High objective and subjective cure rates maintained at long-term follow-up indicate that C-NDL® is not inferior to
TVT–O®, therefore, single incision tape should be considered.
Eva Martinez Franco, Lluís Amat Tardiu. Int Urogynecol J. June 2014. DOI 10.1007/s00192-014-2475-x
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PRODUCTO

MALLA NEEDLELESS

Incontinencia Urinaria Femenina de Esfuerzo

La Malla sin nudos

SIN NUDOS

Propiedades Únicas
La malla más ligera (59.8g/m2) con el poro más grande (52%)

Estudios clínicos:
KIM presented the best success rate. 98.26% of
the women were continent after the operation
and tolerated the procedure well.
Macroporous slings without knots and over lock
stitches seem to be better balanced, are re-

sistant to elongation and deformation.
Padilla-Fernández B, et al. Arch Ital Urol Androl. 2013;85:149–53.

The objective cure rates were similar with the
TOT and SIMS at the postoperative month 24,
respectively. The mesh exposure≤ 1 cm rate was
3.4% for both groups.
Dogan O, Kaya AE, Pulatoglu C, Basbug A, Yassa M. Int Urogynecol J. 2018 Mar 16. doi: 10.1007/s00192-018-3624-4
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PRODUCTO

KIM-01

MALLA SIN NUDOS

KIM01/OID8

Kit: MALLA TOT SIN NUDOS, AGUJAS OUT-IN

KIM01/IOD

Kit: MALLA TOT SIN NUDOS, AGUJAS IN-OUT

Incontinencia Urinaria Femenina de Esfuerzo

Sistema reajustable de por vida


Reajustable de por vida



Eficacia >90% en casos
no fáciles (uretras fijas,
recurrencias, DEI...)



Eficacia probada con
estudios hasta 15 años
de seguimiento

Estudios clínicos:
“The Remeex re-adjustable sling provides a good cure rate for rSUI and ISD at long-term follow-up. The ability to re-adjust the sling tension during
the follow-up allowed us to achieve cure for recurrence after the initial procedure, and to relieve obstruction in every case attempted.”
Errando-Smet C, Ruiz CG, Bertrán PA, Mavrich HV. Neurourol Urodyn. 2017 Nov 11. doi: 10.1002/nau.23444

“Our results show the efficacy of the Remeex procedure in the treatment of SUI due to ISD. The cure rate and the low morbidity confirm the
effective role of this device in order to reach an adequate sling tension as well as regaining the patient’s continence and minimizing the risk of
complications. These outcomes tended to be confirmed in the mid- to long-term follow-up which would highlight the durability of the Remeex
technique”
Giberti C, Gallo F, Cortese P, Visalli F. Neurourol Urodyn. 2017 Mar;36(3):770-773. doi: 10.1002/nau.23020. Epub 2016 Apr 15.
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SREM-01
AR-01
AR-01LP

PRODUCTO

SISTEMA REMEEX FEMENINO
MANIPULADOR Y DESCONECTOR
MANIPULADOR Y DESCONECTOR LARGO

Incontinencia Urinaria Femenina de Esfuerzo

Primera línea de tratamiento para la IUE
Resultados del primer estudio aleatorio entre Bulkamid y TVT

Bulkamid, opción de tratamiento de primera línea seguro
y con un elevado porcentaje de curación.


Único hidrogel homogéneo



SIN PARTÍCULAS



Con resultados permanentes



Permite la integración celular



Sin complicaciones a largo plazo

Técnica controlada y precisa

Estudios clínicos:
Técnica de los 4 habones
At 12-month followup PAHG did not show non inferior
patient satisfaction compared to TVT.

Habones inyectados en la línea
media para asegurar la
coaptación uretral

Anna-Maija Itkonen Freitas, Maarit Mentula. THE JOURNAL OF UROLOGY ® https://
doi.org/10.1097/JU.0000000000000517. Vol. 203, 372-378, February 2020.

Bulkamid has proven to be an effective and safe long-term
treatment for women with SUI or stress predominant MUI.
Low complication rate, uncomplicated handling routine.
Can be recommended for the first line therapy of SUI or
stress predominant MUI.
Lobodasch et al. 2015. ICS 2015
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PRODUCTO

50012

KIT CON 2 JERINGAS, 1 VAINA, 2 AGUJAS

BUOP

URETROSCOPIO 0º

BUSC

CAJA DE ESTERILIZACIÓN

50009

JERINGA 1ML. DE HYDROGEL

Incontinencia Urinaria Masculina de Esfuerzo

For more information visit:

www.neomedic.com

Incontinencia Urinaria Masculina de Esfuerzo

Sistema Reajustable de por vida

La malla de polipropileno más
pequeña del mercado


El único sistema reajustable de por vida



Flexibilidad para incrementar/reducir el soporte uretral mientras el paciente
está de pie y participando activamente en conseguir la continencia.



Sistema de transmision de presiones: Permite el soporte uretral de manera
presonalizada a cada uretra y solo ejerce presión cuando es necesario.
Estudios clínicos:
The Remeex Male postoperative readjustment of the suburethral sling pressure at the immediate or midterm postoperative period,
which allowed the achievement of good midterm results in almost 85% of patients without significant postoperative complications.
Sousa-Escandón A, Cabrera J, Mantovani F, Moretti M, Loanidis E, Kondelidis N, Neymeyer J, Noguera R. Eur Urol. 2007 Nov;52(5):1473-9. Epub 2007 Jun 4

Remeex Male is an effective and a safe treatment option for radiation-naïve patients with a mild degree of postprostatectomy
incontinence.
Kim SW, Walsh R, Berger Y, Kim JH. Urology. 2016 Feb;88:195-200. doi: 10.1016/j.urology.2015.10.016.

REFERENCIA

MRS

PRODUCTO

SISTEMA REMEEX MASCULINO– ESTERIL

AR-01P

MANIPULADOR Y DESCONECTOR DE PEEK

AR-01LP

MANIPULADOR Y DESCONECTOR DE PEEK LARGO

Incontinencia Urinaria Masculina de Esfuerzo

ZSI375 PF

Esfínter urinario artificial de un solo componente



Pre-rellenado y preconectado. Listo para implantar



Menor manipulación del dispositivo, menos riesgos asociados



Reducción máxima del tiempo intra-operatorio



Menos invasivo, sin abordaje abdominal



Manguito ajustable a todos los diámetros uretrales



Presión post-operatorio ajustable de forma ambulatoria
Estudios clínicos:
Se implanta un esfínter. ZSI375PF a 45 pacientes con incontinencia urinaria. La mayoría tras prostatectomía radical.
La tasa de éxito tras 7 años de seguimiento es del 72%.
Llorens C, Pottek T. Urol. 2017 DOI: 10.5301/uj.5000243. ISSN 0391-5603

El esfínter artificial prerellenado ZSI375PF es una alternativa a tener en consideración con buenos resultados de continencia y
bajas tasas de complicaciones.
Padilla Fernandez B.Y., González-López R. et al. Eur Urol Suppl 2019; 18(1);e1068
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ZSI 375PF

PRODUCTO

ESFÍNTER URINARIO ARTIFICIAL PREFILLED

Innovación Quirúrgica
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