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Implantes protésicos especiales de malla para cirugía de estomas 

  Malla tridimensional sin costuras

  Malla elástica monofilamento de poro abierto

  Especialmente diseñada para uso intraperitoneal gracias
  a su tejido de dos componentes (PDVF + PP)

  Manejo  óptimo tanto por vía abierta como laparoscópica   

  Mínimo trauma de los tejidos y máxima comodidad  
  para el paciente
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Gama de productos

Solución para expertos
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Los implantes de malla DynaMesh®-IPST están 
especialmente desarrollados para la prevención de 
hernias paraestomales en cirugía de estomas. Por 
ello, DynaMesh®-IPST se utiliza en conjunción con 
la formación primeramente de un ano artificial.

El implante de una pieza tridimensional con su 
paso sin costuras al manguito intestinal ofrece  
una magnífica elasticidad y flexibilidad
en la preparación de la plastia del estoma. 
Un manejo óptimo, tanto en cirugía abierta  
como laparoscópica, así como una mínima  
irritación de los tejidos y, en consecuencia,  
máxima comodidad para el paciente están  
garantizados.

Al posicionarse intraperitonealmente, su exclusiva 
estructura de monofilamento de dos componen-
tes procura una perfecta integración en la pared 
abdominal y reduce y previene adhesiones entre 
el intestino y la malla. Debido a su estructura de 
poro abierto, DynaMesh®-IPST asegura además 
una gran transparencia intraoperatoria así como 
permeabilidad a los líquidos en caso de seroma o 
hematoma.

... con fijación mecánica.

Ejemplo:

Posición intraperitoneal de la malla ...

DynaMesh®-IPST
Medida: 15 cm x 15 cm x ø 2 cm  REF IP070215F1  Contenido = 1 Ud.

Medida: 16 cm x 16 cm x ø 3 cm  REF IP070316F1 Contenido = 1 Ud. 

Medida: 17 cm x 17 cm x ø 4 cm  REF IP070417F1 Contenido = 1 Ud.

Medida: 25 cm x 25 cm x ø 2 cm  REF IP070225F1 Contenido = 1 Ud.


