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Parcialmente reabsorbible pero permanentemente fuerte
Extraperitoneal
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Parcialmente reabsorbible pero permanentemente fuerte
4DVentral® es un concepto diferente basado en:

- búsqueda del confort del paciente, al usar material parcialmente 
reabsorbible
- búsqueda de una alta resistencia permanente para prevenir 
recurrencias en el largo plazo.

Tras la reabsorción del PLLA, 4DVentral® se convierte en una malla de medio 
peso (65 g/m2) con los siguientes beneficios para el paciente:

- implante ligero y flexible que permite al paciente una cómoda 
mobilidad abdominal, con una buena calidad de vida
- una resistencia permanente de 32 N/cm para evitar recidivas(1)

Mejor posicionamiento: Extraperitoneal
4DVentral® reúne las últimas recomendaciones de expertos, que se basan en 
un posicionamiento extraperitoneal para evitar problemas de adherencias. 
El mensaje ahora es: «Quédate fuera del peritoneo todo lo que puedas!» 
¿Para qué asumir el riesgo de serias complicaciones?
Según los expertos, el posicionamiento extraperitoneal ideal es 
retromuscular o preperitoneal cuando sea posible, y 4DVentral ha sido 
diseñada para estos abordajes quirúrgicos.

Fibrosis óptima (2)

La combinación de polipropileno y PLLA conlleva una ausencia  de 
encogimiento de la malla y una menor inflamación, lo que implica una 
mejor tolerancia comparando con mallas 100% de polipropileno.
El estudio animal in-vivo del Prof. Leroy también muestra una aparición 
más temprana y abundante de fibras de colágeno, así como un soporte más 
temprano a la reparación de la pared abdominal.
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EL PROCESO DE CURACIÓN DEL TEJIDO MARCA LA DIFERENCIA

4DVENTRAL es un implante hidrofílico parcialmente reabsorbible de peso medio, diseñado 
para el tratamiento extraperitoneal de hernias ventrales e incisionales.

> UN COMPLETO RANGO DE PRODUCTOS

60% PLLA

4DVENT12RO           4DVentral circular 12 cm diámetro

4DVENT1515            4DVentral 15x15 cm cuadrada

4DVENT1530            4DVentral 15x30 cm rectangular

4DVENT2025            4DVentral 20x25 cm rectangular

4DVENT3030            4DVentral 30x30 cm cuadrada

4DVENT3050            4DVentral 30x50 cm rectangular
> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MATERIAL PESO ANTES REABSORCIÓN

PESO TRAS LA REABSORCIÓN

POROSIDAD

TAMAÑO DEL PORO
• 60% Ácido L-Poliláctico (PLLA)
• 40% Polipropileno monofilamento

• 155 +/- 6 g/m2

• 65 +/- 5 g/m2

• 85% +/- 2%

• 4 x 2 mm


