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Malla Lichtenstein 

  Excelente material: 100% PVDF

  Diseño anatómicamente correcto

  Bordes atraumáticos 

  Manejo óptimo
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DynaMesh®-LICHTENSTEIN
Medida:    6 cm x 11 cm  REF PV110611F3   Contenido = 3 Udes. 

Medida: 7.5 cm x 15 cm  REF PV110715F1   Contenido = 1 Ud.   

Medida: 7.5 cm x 15 cm  REF PV110715F3   Contenido = 3 Udes. 

Medida:  10 cm x 15 cm  REF PV111015F3   Contenido = 3 Udes.
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DynaMesh®-LICHTENSTEIN
Material:  monofilamento 100 % PVDF (fluoruro de polivinilideno) 

Porosidad efectiva:   65,5 % 1)

Superficie reactiva:  1,38 m²/m² 

Máx. resistencia al desgarre de suturas:  31 N

Resistencia a la propagación de rotura:  28 N 

Clasificación:   1a 2) 

Fijación:  cualquier método común3), 4)

Datos técnicos

Utilizable tanto para la 

ingle izquierda como  

para la derecha.

www.dyna-mesh.com

   
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
3)    

Lammers, B.J. et al. „Less Pain Intensity After  

     Lichtenstein-Repair by Using BioGlue  

     for Mesh Fixation.“ (Surg Technol Int., 2009)
4)    

Negro, P. et al. „Open tension-free Lichtenstein  

     repair of inguinal hernia: use of fibrin  

     glue versus sutures for mesh fixation.“   

     (Hernia, 2010)

Gama de productos
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Manejo optimizado

La técnica de Lichtenstein se basa en el uso de una malla para reforzar la región inguinal y dejarla libre de tensión  
una vez realizada la disección y reducción convencional de una hernia.

Existen diversos estudios que hacen referencia reiteradamente a la elevada proporción de pacientes con dolores crónicos 
tras una intervención de Lichtenstein.
El Dr. Helmar Gai, especialista de la clínica privada Fleetinsel de Hamburgo y del Centro Médico para el Tratamiento de la 
Hernia Dr. Muschaweck de Múnich y cuya experiencia quirúrgica incluye más de 6000 reparaciones de hernia, expone  
a continuación de forma resumida una serie de importantes pautas para el tratamiento óptimo de las hernias inguinales 
mediante la técnica de Lichtenstein:

Se puede evitar el dolor innecesario causado por lesiones en las ramificaciones nerviosas que discurren de 
forma anómala mediante un procedimiento especial de anestesia local.
Lo óptimo es una combinación de anestesia de conducción y anestesia por infiltración.
 
Una hernia directa no requiere cuidados especiales; no obstante, las hernias directas grandes deberían 
tratarse sin tensiones con una sutura continua, para facilitar la fijación de la malla.
 
En las hernias indirectas, según la descripción original de Lichtenstein, sólo debe reducirse el saco herniario. 
Según mi propia experiencia, en la mayoría de los casos lo más seguro es invertir el saco herniario una vez 
colocada en su base una sutura en bolsa de tabaco o resecarlo como en la reparación de Shouldice. 

Después de envolver el cordón espermático con una malla, hay que procurar que sobren al menos  
5 cm por cada lado (lateral y craneal): por experiencia, la longitud de la malla debería ser de al menos 12 
cm. La malla debe ajustarse siempre a las características anatómicas del paciente y no a la inversa. Por este 
motivo, DynaMesh®-LICHTENSTEIN presenta las dimensiones adecuadas para cumplir con estos requisitos. 
Generalmente, en los pacientes de complexión normal se debe recortar aproximadamente  
1-2 cm la parte caudal redondeada de la malla. El principal problema al colocar la malla es, por un lado, el 
riesgo de estenosis en el cordón espermático y, por otro, el riesgo de que la misma empiece a desgarrarse 
progresivamente en el orificio inguinal interno recién practicado.
Gracias a su especial estructura de entramado en la región central de la malla, DynaMesh®-LICHTENSTEIN 
previene el temido desgarro progresivo y permite una formación individualizada de ojales de paso que, con 
la aplicación correcta, previenen la estenosis en el cordón espermático.

Como material para la malla se recomienda PVDF. A lo largo de los años, este monofilamento ha demostrado 
un rendimiento excelente también en otros campos de la medicina.
Ofrece una biocompatibilidad y bioestabilidad extremadamente elevadas.

Durante la fijación deben utilizarse “sacos de aire” para asegurarse de que no se anuden accidentalmente 
ramificaciones nerviosas subfasciales no visibles.

Generalmente, el paciente puede abandonar por su propio pie la sala de operaciones.

Consejos del Dr. Helmar Gai sobre la técnica de Lichtenstein



Ventajas de este método al utilizar DynaMesh®-LICHTENSTEIN:

 Manejo seguro y rápido

 Menor dolor postoperatorio

 Recuperación rápida con inmediata vuelta a la actividad física normal

 Seguridad a largo plazo para el paciente

Tamaño de poro óptimo

La especial estructura del entramado ofrece  
una elevada porosidad del tejido de la malla  
antes, y una excelente porosidad efectiva 
(65,5 %) después de su integración, evitando  
la formación de placas cicatriciales y  
preservando así un óptimo confort del paciente.

                                         
       antes   después

Hernia inguinal izquierda



Estructura especial del entramado

La innovadora técnica de entramado de  
DynaMesh® proporciona una gran resistencia  
al desgarro progresivo. Ya no se precisa  
en ese lugar ninguna reparación manual  
del implante por parte del cirujano.
Con esta técnica, se evitan de forma segura  
mayores roturas de la malla. 

Tunelización perfectamente adaptable

La novedosa conformación de ranuras  
permite la perfecta formación de túneles  
con una distribución óptima de la carga  
de presión, impidiendo la compresión  
del cordón espermático.

Bordes anulados y atraumáticos

Los bordes suaves y atraumáticos (no cortados) 
contribuyen a minimizar el dolor postoperatorio 
y previenen significativamente la formación de 
erosiones en el cordón espermático.

Estructura

Zona de seguridad elástica

La elasticidad obtenida gracias a una  
técnica especial de entramado del tejido 
facilita notablemente la colocación sin plie-
gues de la malla.
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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.

Material excelente: PVDF

Tejido 
natural

Granuloma 
de cuerpos extraños

=  

Cápsula 
de la cicatriz

 + 

Infiltrado 
celular 

inflamatorio 

Implante

Explantes 
al microscopio 

electrónico de barrido

Klosterhalfen, B.,  

Instituto de patología,  

hospital de Düren 

„Foreign Body Reaction“ (2010)

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

Junge, K. and Klinge, U., Hospital universitario de Aquisgrán

“Comparison of bacterial adherences” (2010)

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)

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

Mayor resistencia al envejecimiento
Tras años de aplicación en diversos campos quirúrgicos, el polímero PVDF de alta calidad ha demostrado su supe-
rioridad 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.

100% PVDF

100% PP (Polipropileno)

50% PP + 50% fracción absorbible


