
SIMPLEMENTE
INTELIGENTE

Malla Symbotex™ Composite
Para la reparación de hernias abdominales



Malla Symbotex™ Composite
Para la reparación de hernias abdominales

DISEÑO INTELIGENTE MANIPULACIÓN INTELIGENTE REPARACIÓN INTELIGENTE
Malla con características 
innovadoras para una 
racionalización del rendimiento

Experimente la simplicidad en la 
reparación de hernias

Diseñada para ofrecer a sus 
pacientes un óptimo rendimiento 
en la reparación de hernias

Exclusiva estructura tridimensional de 
malla que ofrece una resistencia textil 
reforzada1 y un significativo soporte para 
el crecimiento tisular2

Tecnología probada de película 
bioabsorbible de colágeno con 
una impresionante resistencia a la 
manipulación quirúrgica4,5

Completo catálogo de formas y tamaños 
para defectos pequeños, medianos y 
grandes4,6 (según las Instrucciones de uso)

Ω Si la malla no está cortada (consulte las Instrucciones de uso)
‡ Excepto en los casos en los que se utilicen suturas transfasciales, así como mallas en un abordaje abierto
¥ Cuatro semanas después de la implantación

Diseñada para un fácil despliegue de la 
malla3

Marcas de centrado y orientación para 
una colocación precisa de la mallaΩ,3,4

Transparencia de la malla para una mejor 
visualización de la anatomía durante la 
colocación3

Efecto de agarre a la pared abdominal 
para una colocación simplificada de la 
malla‡,3,7

Excelente integración tisular8

Adhesión visceral minimizada9

Buen nivel de neoperitonización y mejor 
minimización de la adhesión tisular en 
comparación con la malla Physiomesh™*
flexible composite y con la malla 
Ventralight™* ST¥,10

Contribuye a satisfacer las necesidades 
fisiológicas de los pacientes mediante 
las equilibradas propiedades mecánicas
de la malla1



Imagen histológica de implantación de malla a las 
4 semanas en un modelo animal11

1 semana después de la implantación, las células mesoteliales
colonizaron la superficie de la película bioabsorbible, que permanece
intacta y continua. En el lado parietal, varios tipos de células colonizaron
la estructura tridimensional del tejido de la malla, incluyendo los
fibroblastos, que participan en la síntesis del neocolágeno.

2 semanas después de la implantación, las células mesoteliales
comienzan a degradar la película bioabsorbible. En el lado parietal, el
tejido de la malla comienza a estar integrado en la pared abdominal,
mientras mantiene su estructura tridimensional y su porosidad.

4 semanas después de la implantación, la malla está perfectamente
integrada en la pared abdominal. No se observa reacción inflamatoria.

Sección histológica en una rata - 4 semanas

Marcas de orientación

Película de colágeno bioabsorbible

Exclusiva estructura de malla tridimensional1

Fuerte fijación con el dispositivo de
fijación AbsorbaTack™12

Tejido macroporoso monofilamento
tridimensional
Tamaño de los poros: 2.3 x 3.3 mm
Densidad: 66 g/m²
Grosor: 0.7 mm



Reparación abdominal laparoscópica

Póngase en contacto con su representante comercial de Medtronic y obtenga más información en www.medtronic.com/covidien
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IMPORTANTE: Consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
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