
PARIETEX™ COMPOSITE VENTRAL PATCH
para la reparación de hernia ventral pequeñaInnovation that matters

| HERNIA CARE |    MALLAS • FIJACIÓN • BIOLÓGICOS • DISECCIÓN

PARIETEX™ Composite Ventral Patch



PARIETEX™ COMPOSITE VENTRAL PATCH
para la reparación de hernia ventral pequeña

Un sistema de despliegue 
y fijación innovadores

Tejido monofilar con 
macroporo

Film de colágeno

  Diseñado para una óptima 
integridad de la pared 
abdominal1

  Ofrece una fácil 
implementación1

  Favorece la integración 
tisular mientras que minimiza 
la adhesión en el film de 
colágeno1

fijación semi-periférica

Diseñado para la reparación de hernia ventral pequeña

Sistema de fijación innovador

Cuando se trata de una hernia umbilical, epigástrica 
o incisional, el uso de un parche de ventral hernia 
patch ha sido reconocido como un método2 simple 
y rápido.

Sin embargo, la mejora de la producción actual y 
el sistema de fijación es la clave para optimizar los 
beneficios de ventral patch3,4.

Parietex™ ventral patch está compuesto de un único 
sistema de fijación semi-periférico acoplado 
con dos expansores reabsorbibles ofreciendo 
la capacidad de desplegarse fácilmente1, para 
garantizar una fijación1 equilibrada y para 
permanecer conforme a la pared1 abdominal.



 
Parece diferente, porqué lo es

  La implementación del sistema está diseñado para permitir que el patch se abra1

   La fijación semi-periférica permite la conformabilidad de la pared abdominal1 
 Los expansores absorbibles mantienen el patch plano después la fijación11

DiSeñaDO Para Una óPTima 
COnFOrmabiLiDaD De La PareD 
abDOminaL1

 Tejido macroporoso permitiendo una integración consistente5

 Película de colágeno absorbible que minimiza la adherencia visceral

FaCiLiTa La inTegraCión DeL TejiDO y 
reDUCe aL mínimO La aDheSión viSCeraL 
graCiaS a La PeLíCULa De COLágenO6, 7

integración tisular consistente

a los 10 días, el diseño de Parietex™ ventral patch
composite asegura un despliegue y una óptima
conformabilidad a la pared abdominal 

a las 4 semanas, la película de colágeno es totalmente
degradada y Parietex™ ventral patch composite se
integra bien

10 días

4 semanas

Su rendimiento ha sido evaluado en modelo animal1. 

  autocentrado de las mallas gracias al sistema de posicionamiento
 Fijación en tejido sano a distancia del centro del defecto
 Fijación en 4 puntos cardinales

PrOPOrCiOna Una FáCiL imPLemenTaCión 
y SiSTema De FijaCión1

10 días

4 semanas
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Código de Producto Parietex™ ventral Patch composite está disponible en tres tamaños diferentes para 
cubrir las necesidades de los cirujanos en la reparación de la hernia ventral pequeña.

PCO4VP PCO6VP PCO8VP

Diámetro 4.6 cm 6.6 cm 8.6 cm

Para más información o para concertar una demostración del producto,  
póngase en contacto con su representante local de Covidien.

+34 93 475 86 10 [t]
+34 93 477 10 17 [f]
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