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Desarrollado específicamente para la reparación  

y la profilaxis de hernias cicatriciales en todas  

las técnicas extraperitoneales abiertas 

  100% fluoruro de polivinilideno, monofilamento

  Gran estabilidad de forma y elasticidad triple definida

  Porosidad altamente efectiva  

  Gran resistencia al desgarro  

  Manejo ideal
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Menor adherencia bacteriana
En un reciente ensayo realizado en la clínica universitaria
de Aquisgrán (Alemania) se dispusieron cultivos de cepas de referen-
cia de gérmenes relevantes sobre distintos tipos de mallas. El análisis 
con fluorescencia demostró, sin lugar a dudas, que el crecimiento de 
microorganismos es mínimo en las mallas de PVDF puro. Este hecho 
resulta de especial importancia para todas las técnicas de cirugía 
abierta ya que, al haber menor adherencia bacteriana, disminuye 
significativamente el riesgo de infección.

Klosterhalfen, B., Instituto de patología, hospital de Düren, Junge, K. y Klinge, U., 

Hospital universitario de Aquisgrán “Comparison of bacterial adherences” (2010)

Mínima reacción a cuerpos extraños
Gracias a una escasa reacción a cuerpos extraños,  
se evita de forma segura la formación de placas  
cicatriciales (Bridging), contribuyendo así a un  
mayor confort del paciente.

Klosterhalfen, B., Instituto de patología, hospital de Düren, Alemania  

“Foreign Body Reaction” (2010)

Explantes 
al microscopio 

electrónico de barrido

Mayor resistencia al envejecimiento
Tras años de aplicación en diversos campos quirúrgi-
cos, el polímero PVDF de alta calidad ha demostrado 
su superioridad frente al polímero PP, la consistencia 
de su superficie y la estabilidad del hilo se mantienen 
durante mucho tiempo, garantizando así la seguridad 
del paciente a largo plazo.

Material excelente: PVDF

Gran resistencia 
al desgarro

La innovadora técnica de entramado  
múltiple de DynaMesh®-CICAT  
proporciona una gran resistencia  
al desgarro progresivo, evitando así  
el efecto cremallera que se produce
a menudo en las mallas convencionales.

Klink, C.D. et al. „Comparison of long-term biocompatibility of PVDF and PP meshes.” (Journal of Investigative Surgery, 2011)

Junge, K. et al. „Damage to the spermatic cord by the Lichtenstein and TAPP procedures in a pig model.” (Springer Science + Business Media, 2010)

Laroche, G. et al. „Polyvinylidene Fluoride Monofilament Sutures: Can they be used safely for long-term anastomoses in the thoracic aorta?” (International Society 

of Artifical Organs, 1995)
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Elasticidad triple

DynaMesh®-CICAT está específicamente diseñado para la reparación y la profilaxis de hernias cicatriciales. 
Este implante está particularmente indicado para todas las técnicas extraperitonales abiertas.*

Para garantizar la máxima comodidad del paciente y el éxito de la intervención, DynaMesh®-CICAT  
ha de colocarse en la posición correcta. Para ello, las líneas de orientación verdes tienen que estar  
siempre orientadas en dirección craneo-caudal.

* DynaMesh®-CICAT no puede colocarse intraperitonealmente. El implante adecuado en ese caso es DynaMesh®-IPOM.

La textura especial de la
superficie (antideslizamiento)
contribuye a una colocación
de la malla estable facilitando 
así, su manejo y su fijación 
posterior.

Su excelente porosidad 
permite un contacto directo 
de los tejidos a través del 
implante contribuyendo así a 
una rápida incorporación.

Estas propiedades únicas  
de la malla permiten una  
convalecencia más rápida y 
una seguridad más duradera.  

Hernia cicatricial vertical Hernia cicatricial transversal

Reparación

Profilaxis

Aplicación unívoca

Dilatación

Fuerza

Gracias a que su elasticidad triple se adapta 
a las propiedades anatómicas y biomecánicas 
de la pared abdominal humana (dinamome-
tría), DynaMesh®-CICAT ofrece la máxima 
comodidad para el paciente.

Elasticidad
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Gama de productos

DynaMesh®-CICAT
Material:  100% fluoruro de polivinilideno (PVDF) monofilamento

Tamaño del poro:  3 x 3 / 3 x 2 mm

Porosidad efectiva:  60 % 1)

Estabilidad máxima:  > 32 N/cm 

Máx. resistencia a la propagación de la rotura: > 26 N 

Clasificación: 1a 2)

Datos técnicos

DynaMesh®-CICAT
Hernia cicatricial vertical

Medida: 15 cm x 25 cm  REF PV091525F2   Contenido = 2 Udes.

Medida: 20 cm x 30 cm  REF PV092030F2   Contenido = 2 Udes.

Medida: 30 cm x 45 cm   REF PV093045F1 Contenido = 1 Ud.

Hernia cicatricial transversal

Medida: 27 cm x 15 cm  REF PV092715F2 Contenido = 2 Udes.

Medida: 40 cm x 20 cm   REF PV094020F1  Contenido = 1 Ud. 

Profilaxis vertical

Medida: 10 cm x 35 cm  REF PV091035F2   Contenido = 2 Udes.

Profilaxis transversal 

Medida: 40 cm x 10 cm   REF PV094010F2 Contenido = 2 Udes.

Hernia umbilical

Medida:  ø 10 cm   REF PV090010F3  Contenido = 3 Udes.

Medida: 10 cm x 10 cm   REF PV091010F3 Contenido = 3 Udes.

1)
   Método según Mühl, T. et al.  

     „New objective measurement to characterize  

     the porosity of textile implants.“  

     (Journal of Biomedical Materials Research, 

     Part B: Applied Biomaterials, 2007)
2)

   Clasificación de Amid modificada según Klinge, U. 4/2010
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