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Implantes especialmente desarrollados  para la reparación de hernias 

con técnica intraperitoneal o IPOM, (Intra Peritoneal Onlay Mesh) 

  Estructura 100% sintética de dos componentes (PVDF + PP)

  Malla monofilamento de poro abierto

  Crecimiento rápido y completo del peritoneo previniendo
  al mismo tiempo adhesiones entre el intestino y la malla

  Mínima reacción a cuerpos extraños  

  Manejo óptimo tanto para reparaciones por vía  
  laparoscópica como por vía abierta 

Gama de productos

DynaMesh®-IPOM
Material visceral:  fluoruro de polivinilideno (PVDF) monofilamento

Material parietal:  polipropileno (PP) monofilamento  

Peso:  corresponde a 60 g/m² 1)

Espesor:  0,7 mm

Tamaño del poro:  80 % > 1,0 mm

Porosidad efectiva:  41 % 2)

Superficie de reacción efectiva:   1,71 m²/m²  

Máxima estabilidad:  62 N

Estabilidad fisiológica a 32 N/cm: 28 % 

Máx. resistencia al desgarre de suturas: 36 N 

Datos técnicos
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DynaMesh®-IPOM
Medida: 07 cm x 06 cm  REF IP070706F5   Contenido = 1 Ud.  

Medida: circular ø 12 cm  REF IP070012F1   Contenido = 1 Ud.

Medida: 10 cm x 15 cm  REF IP071015F1   Contenido = 1 Ud.  

Medida: 15 cm x 15 cm  REF IP071515F1   Contenido = 1 Ud.

Medida: 15 cm x 20 cm  REF IP071520F1  Contenido = 1 Ud.

Medida: 20 cm x 30 cm  REF IP072030F1   Contenido = 1 Ud.

Medida: 28 cm x 37 cm  REF IP072837F1   Contenido = 1 Ud.

Medida: 30 cm x 30 cm   REF IP073030F1  Contenido = 1 Ud.

Medida: 30 cm x 45 cm  REF IP073045F1   Contenido = 1 Ud.

1)
   efectivamente 108 g/m2, aunque en una densidad diferente  

     corresponde a una malla de PP convencional de unos 60 g/m2   

     (composición material 88% PVDF, densidad PVDF 1,78 g/cm3, 

     composición material 12% PP, densidad PP 0,9 g/cm3)
2)

   con un tamaño de poro mínimo de 0,6 mm con PVDF para  

     evitar la formación de puentes de tejido fibrótico



Se evitan los problemas que solían aparecer con frecuencia  
con los implantes convencionales de ePTFE ó PP puro, tales 
como una marcada formación de fibrosis o una notable 
contracción del implante.

La implantación de DynaMesh®-IPOM reduce asimismo  
la reacción a cuerpos extraños:

 Mínima formación de fibrosis

 Menor espesor de granuloma

 Crecimiento ideal del tejido conjuntivo con   
 mínima inducción de adhesiones al intestino

DynaMesh®-IPOM  permite conseguir resultados  
postoperatorios excepcionales: 

 No hay formación de seromas y hematomas entre  
 la malla y la pared abdominal gracias a su máxima 
 permeabilidad a líquidos.
 
 Rápida recuperación y niveles mínimos de dolor 
 postoperatorio gracias a su ideal elasticidad  
 transversal y longitudinal

 Mínima inducción a la adhesión, debido al uso de PVDF 

 Alta seguridad y confort del paciente a largo plazo 
 gracias a la mínima contracción de la malla y a sus 
 excelentes propiedades dinamométricas
 
 No hay formación de placas cicatriciales (puentes) 
 gracias al óptimo tamaño del poro

Manejo

* Estudio en ratas Wistar (30 días) TV 50.203.2-AC 18 35/03 BMBF 03N4024. 
   Todas las micrografías a 12,5 aumentos.

Histología

Debido a su innovadora estructura de poro abierto  
de dos componentes, DynaMesh®-IPOM ofrece una  
gran transparencia intraoperatoria. Sus excelentes  
características de memoria (capacidad de restauración),  
así como su mínima tendencia a enrollarse, aseguran una 
manipulación óptima en todas las técnicas quirúrgicas y  
de fijación más comunes, cumpliendo los requisitos  
particularmente exigentes de las técnicas laparoscópicas.

Vista intraoperatoria de DynaMesh®-IPOM

DynaMesh®-IPOM a los 30 días de su implantación*

Implante de ePTFE a los 30 días de la implantación*

Malla  de PP a los 30 días de la implantación*

Fibrosis

Granuloma

Monofilamentos

Músculo

Cavidad
abdominal

Método

Material

Los implantes de malla DynaMesh®- 
IPOM están especialmente desar-
rollados para la superposición de la 
malla intraperitonealmente, ya sea por 
vía abierta como laparoscópica en la 
reparación de hernias. 
 
El implante se corta a medida y se 
coloca y fija intraperitonealmente, 
desplegándose la cara de PP parietal-
mente y la cara de PVDF en contacto 
con las vísceras. El hilo verde de 
fijación muestran la cara de la malla 
de PP, así como la posición correcta. 
(Fase 1).

La exclusiva estructura de monofila-
mento de 2 componentes procura una 
perfecta integración en la pared abdo-
minal y reduce y previene adhesiones 
entre el intestino y la malla. Asegura 
la completa incorporación de la malla 
durante el desarrollo del neoperitoneo 
endógeno, que se produce de forma 
rápida y sin impedimentos, y ofrece al 
paciente el máximo confort gracias a 
su elasticidad bidireccional (Fase 2).

Al lado del polipropileno (PP), el fluoruro de  
polivinilideno (PVDF) utilizado en los implantes  
de malla DynaMesh®-IPOM reduce las adhesiones 
derivadas de la inflamación y ofrece las siguientes 
ventajas en comparación con los materiales de  
implantes convencionales:

 Máxima comodidad para el paciente por su  
 excelente biocompatibilidad y sus  
 excepcionales propiedades dinamométricas

 Máxima seguridad para el paciente por su 
 gran durabilidad

 Óptimas propiedades de manipulación 
 gracias a la posibilidad de cortar y  
 superponer la malla

Vista en sección

Monofilamento del PP

Monofilamento del PVDF
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