
Gama Parietal

Intraperitoneal

Refuerzo de pared intraperitoneal bifacial
Polipropileno no tejido / Silicona no adherente

> Hernias umbilicales, eventraciones
> Laparoscopia, laparotomía 

Sil Promesh®   

Sil Promesh®, la tecnología al servicio del rendimiento clínico:

>  Prótesis bifacial: Polipropileno no tejido / Silicona no adherente.

>  Comodidad y seguridad de implantación en la zona intraperitoneal 
mediante laparoscopia o laparotomía.

> Eficacia y tolerancia clínicas demostradas.
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>   Pedidos:   Tel.  +33(0)4 77 91 42 00 -  Fax. +33(0)4 77 91 42 01
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Sil Promesh®

Gama Parietal

D 378SURGICAL-IOC ® - 88 rue Marengo 42000 SAINT - ETIENNE | FRANCE

Referencia Tamaño 
en cm Esquema

Utilización 
mediante 

laparoscopia

SI 12R MP Ø 12 

SI 18R MP Ø 18 

SI 1015 MP 10 x 15 

SI 1515 MP 15 x 15 

SI 1520 MP 15 x 20 

SI 1030 MP 10 x 30

SI 2020 MP 20 x 20

SI 2030 MP 20 x 30

SI 2530 MP 25 x 30

SI 3030 MP 30 x 30

SI 3846 MP 38 x 46

> Para otros tamaños y cortes, consultarnos.

www.surgical-ioc.com
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Combinación óptima del polipropileno y la silicona

>  Prótesis bifacial para una implantación en la zona intraperitoneal.

>  Una cara de polipropileno no tejido para una integración tisular 
óptima de la pared.

   •  Desarrollo de un anclaje fibroso íntimo mediante las células del 
peritoneo en la matriz de polipropileno no tejido. 

   •  Tamaño de los poros adaptado a una buena integración tisular, que 
permite la reducción de los riesgos de infección [1].

>    Una cara de silicona para prevenir la formación de adherencias con 
las vísceras. 

  Ausencia de adherencia celular sobre la película de silicona hidró-
foba.

Seguridad y facilidad de implantación

>  Vía de acceso mediante laparoscopia o laparotomía
  Excelentes memoria de forma y flexibilidad para un des-

pliegue fácil y una manipulación sin dificultad.

>  Recubrimiento seguro del defecto 
   •  Objetivo que guía la colocación y permite distinguir las 

caras.
   • Prótesis translúcida.

>    Lista para usar, sin preparación.

>    Compatible con los sistemas de fijación usuales 
   • Suturas, Grapas, Fijaciones helicoidales, Adhesivos.
   • Reabsorbibles o permanentes.

Eficacia y tolerancia clínicas a largo plazo

> Evaluación clínica prospectiva multicéntrica
  •  115 pacientes incluidos y seguidos prospectivamente.
  •  29 meses de perspectiva clínica.
  •  7 centros franceses.
  •  Modelo de detección de las adherencias entre las prótesis 

y las vísceras [2] homologado en preoperatorio y examen 
ecográfico realizado a partir del 6º mes de posoperatorio 
en 60 pacientes.

  •  Resultados intermedios publicados [3].

>    Eficacia anatómica demostrada
  •  Bajo porcentaje de recidivas.
  •  Ninguna recidiva relacionada con el dispositivo.

>    Tolerancia clínica probada
  •  Bajo porcentaje de complicaciones.

Propiedades físicas óptimas 

>   Caras íntimamente unidas 
  Procedimiento específico de unión antes de la polimerización para evitar todo riesgo de delaminación, 

incluso después de cortar la prótesis.

>  Macroperforaciones 
 Drenaje de las serosidades de los tejidos circundantes.

Estructura de la matriz de polipropileno no tejido Película de Silicona no adherente 
macroperforada

200µm

Sil Promesh®, ventajas tecnológicas: Sil Promesh®, rendimientos clínicos demostrados:

IntraperitonealSil Promesh® Gama Parietal

Resistencia 
a la tracción

Resistencia 
a la rotura

Tamaño de los poros 
(cara parietal) Espesor

> 80 N/5cm > 150 kPa 60-80 µm < 0,75 mm

N Ratio sexo Edad BMI Indicaciones Enfoque quirúrgico

115  : 59%
♀ : 41% 54 29,1 kg/m2 Hernia umbilical: 43%

Hernia incisional: 57%
Laparoscopia: 83%

Cirugía abierta: 17%

Seguimiento Complicaciones 
peroperatorias

Seroma 
posoperatorio % Sepsis % Recurrencia Ausencia de 

adherencias (n=60)

29 meses 0 10.4%
2.6% 

(no relacionada con el tejido)
4.3% 

(no relacionada con el tejido)
≥ 95%

[1]  Amid PK, Classification of biomate-
rials and their related complications 
in abdominal wall hernia surgery. 

 Hernia. 1997;1:951-960.
[2]  Sigel B y otros, Technique of ultra-

sonic detection and mapping of 
abdominal wall adhesions. 

 Surg. Endosc. 1991;5:161-165

[3]  Laborde Y y otros, Tratamiento de 
las eventraciones y hernias umbili-
cales mediante colocación en zona 
intraperitoneal de la prótesis Sil 
Promesh®. Estudio multicéntrico 
sobre 115 observaciones. 

 J Coelio-Chir. 2008;65:35-41

Vista mediante laparoscopia de la cara de Silicona


