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Diseño
Virtue® utiliza un enfoque de cuatro brazos para el  
tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo.
•  Ambos componentes, transobturator y prepúbico, contribuyen a la 

continencia1.

•  Diseñado para proporcionar elevación y compresión de la uretra bulbar.

• Se adapta a la anatomía del paciente.

•  Disección mínima de la uretra bulbar.
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Nudos y bucles en los hilos de sutura
•  Los nudos en las suturas proporcionan una fijación segura de los brazos  

al introductor durante el paso de estos.

•  Los bucles en las suturas proporcionan una retirada fácil de estas del introductor.

Cuerpo de la malla reducido2

•  Menor tamaño del cuerpo de la malla diseñado para facilitar la colocación quirúrgica.

• Se adapta a la anatomía del paciente.

La nueva malla Virtue (contorno en azul) ha sido situada encima de la versión  
anterior para apreciar la diferencia de tamaño.
Las medidas no están a escala.

Nudo y bucle en la sutura
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Coloplast desarrolla productos y servicios para facilitar la vida de las personas con necesidades especiales. Trabajamos cerca de 
las personas que utilizan nuestros productos y desarrollamos soluciones que se adaptan a sus necesidades. Nuestro negocio 
incluye el cuidado de la ostomía, urología, cuidado de la continencia, así como de las heridas y de la piel. Operamos a nivel mundial 
y tenemos más de 7.000 empleados.
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