
Implantica anuncia el lanzamiento de
RefluxStop en España
Implantica AG (publ), una empresa MedTech a la vanguardia de la
implementación de tecnología avanzada en el cuerpo, anuncia hoy que los dos
primeros procedimientos RefluxStop™ para tratar el reflujo ácido se han
realizado en el Hospital Universitario Getafe en España el 24 de enero de 2023.

Los procedimientos fueron realizados por el Dr. Alberto Hernández Especialista en
Cirugía General y Aparato Digestivo, bajo la supervisión del Prof. Juan Carlos Ruiz de
Adana, Jefe del Servicio de Esofagogástrica y Bariátrica, un centro quirúrgico de
reconocido prestigio. Ambos pacientes evolucionan favorablemente y fueron dados de
alta a la tarde siguiente.

"Ha sido un placer implantar la nueva técnica RefluxStop en el Hospital Universitario
Getafe, que permite una nueva opción para el tratamiento de los pacientes con reflujo
gastroesofágico" afirma el Prof. Ruiz de Adana

"La nueva técnica [RefluxStop] acorta la recuperación funcional postoperatoria y
beneficia especialmente a los pacientes con reflujo que tienen alteraciones motoras
del esófago, donde la técnica quirúrgica clásica (fundoplicatura  Nissen) tiene más
efectos secundarios a corto y medio plazo. Los primeros resultados señalan que
RefluxStop curar en el 95% de los casos el reflujo sin necesidad de medicación.
Asimismo, mejora el control del reflujo y reduce la dificultad al tragar a medio-largo
plazo. Como consecuencia, en estos pacientes se acortan las bajas laborales y se
reduce el seguimiento médico (consultas de revisión, pruebas diagnósticas,
reintervenciones, tratamiento farmacológico, etc.)", según cita traducida de la nota de
prensa del Hospital Universitario Getafe del pasado 28 de febrero.

"Estamos orgullosos de lograr este hito para RefluxStop, como inicio de una fuerte
expansión territorial del negocio en mercados europeos clave en 2023. Muchas
gracias al Prof. Ruiz de Adana y al Dr. Alberto Hernández, expertos líderes de uno de
los centros antirreflujo más destacados de España, a la vanguardia de la prestación de
un tratamiento superior del reflujo ácido en España. Esperamos continuar nuestra
colaboración y ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes", afirma el Dr.
Peter Forsell, Fundador y CEO de Implantica.
 

Para más información, póngase en contacto con
Nicole Pehrsson, Chief Corporate Affairs Officer
Teléfono (CH): +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica cotiza en el Nasdaq First North Premier Growth Market de Estocolmo.

El Asesor Certificador de la empresa es FNCA Sweden AB, info@fnca.se

La información fue enviada para su publicación, a través de la agencia de la persona
de contacto arriba indicada, el 6 de marzo de 2023, a las 8:30 a.m. CET.
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Acerca de Implantica
Implantica es un grupo de tecnología médica dedicado a implantar tecnología
avanzada en el organismo. El principal producto de Implantica, RefluxStop™, es un
implante con marcado CE para la prevención del reflujo gastroesofágico que
potencialmente creará un cambio de paradigma en el tratamiento antirreflujo, tal y
como avalan los exitosos resultados de los ensayos clínicos. Implantica también se
centra en la eHealth dentro del cuerpo y ha desarrollado una amplia cartera de
productos, protegidos por patentes, basados en parte en dos tecnologías de
plataforma: una plataforma de eHealth diseñada para monitorizar una amplia gama de
parámetros de salud, controlar el tratamiento desde dentro del cuerpo y comunicarse
con el profesional sanitario a distancia, y una plataforma de energía inalámbrica
diseñada para alimentar implantes controlados a distancia de forma inalámbrica a
través de piel intacta. Implantica cotiza en el Nasdaq First North Premier Growth
Market (ticker: IMP A SDB). Visite www.implantica.com para más información.

Implantica AG (publ), empresa de tecnología médica a la vanguardia de la
introducción de tecnología avanzada en el organismo.

Sala de prensa
http://www.implantica.com/media/media-kit

RefluxStop™

http://www.implantica.com/im-refluxstop/patients/gastrointestinal/     

Comunicado de prensa del Hospital Universitario de Getafe

http://www.comunidad.madrid/noticias/2023/02/28/hospital-universitario-getafe-
implanta-novedosa-tecnica-corregir-reflujo-gastroesofagico           

Contacto para la prensa:

Implantica AG

Juanita Eberhart

VP Marketing & Advocacy

M: +1 925-381-4581

juanita.eberhart@implantica.com
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