
Pared abdominal intacta 
y menos tiempo en 
quirófano* 

Además de la carga física y psíquica que su-

ponen para el paciente, las hernias complejas 

pueden constituir también un desafío para 

cirujanos con experiencia. 

Hasta ahora, para hacer posible la recupera-

ción directa, muchas veces había que recurrir 

a procedimientos de reconstrucción exten-

sos con una elevada tasa de complicaciones 

(p.ej., separaciones de componentes). Estos 

procedimientos, por otra parte, a menudo de-

bilitan la pared abdominal y pueden aumentar 

la tasa de morbilidad a largo plazo. 

* sin procedimientos de movilización espaciados

Made in Germany

Ahorro de tiempo en quirófano:
-  Tratamiento de aprox. 30 minutos 

de duración 

- Distancia media ganada: 10 cm1
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www.fasciotens.de

Info@fasciotens.de

Aachener Str. 1053-1055 

50858 Köln

Lea lo que los demás cirujanos 
opinan sobre fasciotens: 
www.fasciotens.de/referenzen/testimonials

Información de primera 
mano

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros 

productos o dudas sobre si fasciotens será 

adecuado para su paciente? No se preocupe. 

Contacte con nosotros en la línea directa con 

el cirujano las 24 horas del día.

Nota: el manual de uso contiene información sobre los posibles riesgos asociados a 

la aplicación de productos fasciotens.

Tratamiento innovador 
de hernias grandes

LÍNEA DIRECTA CON 
CIRUJANOS 24/7
Cirujanos expertos ofrecen asesor-

amiento y asistencia (seguimiento 

a pie de aplicación bajo demanda).

+49 201 99999 633

info@prohosa.com

www.prohosa.com 

Avda. Gran Via de Hortaleza 

57 Local A - 28043 MadridSocio distribuidor en España
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Puede consultar todas las 

publicaciones científi cas en nuestra 

página web: 

www.fasciotens.de/referenzen

Tensión para al-
canzar el objetivo

Con fasciotens®Hernia es posible estirar la pa-

red abdominal en aprox. 30 minutos durante 

la operación con una fuerza de tracción con-

trolada y estandarizada. 

fasciotens®Hernia es un producto con certifi -

cación CE con el que se consigue una distan-

cia ganada media de aprox. 10 cm sin dañar 

el tejido y que permite preservar la integridad 

de la pared abdominal y cerrar la hernia de 

manera directa y segura.1

 

 1 Niebuhr et al, Front. Surg. 2021 (7): 616669; doi: 

 10.3389/fsurg.2020.616669

Hernia

 -  el cierre directo de hernias complejas a 

menudo es difícil

 -  los procedimientos de reconstrucción 

extensos pueden debilitar la pared 

abdominal

 -  tasas de complicaciones altas

 -  tasa de morbilidad elevada a largo plazo

 +  permite una recuperación directa de hernias 

complejas

 +  respeta la integridad anatómica de la pared 

abdominal 

 +  tracción estandarizada y cuantifi cable

 + producto con certifi cación CE

Ajuste controlado de la fuerza 

de tracción mediante balanza de 

resorte 

Indicación del rango de fuerza de 
tracción

Mecanismo de fi jación para 

material de sutura

Desbloqueo de 
emergencia

fasciotens®Hernia se fi ja en 
combinación con fasciotens®Carrier 
de manera cómoda y segura a la mesa 

quirúrgica.

Así funciona 
fasciotens®Hernia:

Solo tiene que escanear el código QR 

para visualizar el vídeo de 30 segundos.

NUEVO
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