Mejores resultados en Reparación
de la Pared Abdominal.

Reforzados por datos.

Material de refuerzo GORE® BIO-A® —

estructura bioabsorbible tridimensional que proporciona
una solución probada para una amplia gama de casos
de reconstrucción de la pared abdominal de alto riesgo
La estructura bioabsorbible tridimensional para el crecimiento
tisular que evita el riesgo de complicaciones relacionadas con
la malla tras el período de absorción de entre seis y siete meses
Tecnología innovadora:
• Estructura tridimensional única
fabricada con un 67 % de PGA
y un 33 % de TMC
• La estructura de porosidad óptima
y altamente interconectada
desencadena la respuesta tisular
• El período de bioabsorción respalda
el delicado proceso de cicatrización
durante seis o siete meses
• El material se absorbe de forma
uniforme mediante hidrólisis

Estructura 3D única con un
tamaño de poro óptimo

Constituye una alternativa
a las complicaciones asociadas
a la malla permanente y las
reabsorbibles a largo plazo:
• Las células infiltran y forman
tejido blando vascularizado,
con una sustitución del tejido
1:1 y la formación de colágeno
organizado y denso
• Ningún material permanente
quedará en el lugar del implante
• Solo aparecerá una sólida reparación1

Desafio clínico: pacientes complejos... reparaciones complejas

Espesor del
nuevo tejido
generado en
la estructura
tridimensional

Estructura tridimensional de Material de refuerzo
GORE® BIO-A® (Microscopio electrónico de 50 aumentos).

Reparación paraestomal de alto riesgo con aislamiento
de estoma. Foto cortesía del Dr. M.A. García-Ureña.
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resultados clínicos
positivos

Malla tejida de monofilamento BARD® DAVOL PHASIX
bidimensional (Microscopio electrónico de 50 aumentos).

Reparaciones
complejas y de
alto riesgo
Hernia ventral
Hernia de
hiatorecurrencia

Reparación de hernias de la línea media ventral.
Foto cortesía del Dr. Marco Harmaty, The Mount Sinai Hospital, NY.

• MÁS de 150 publicaciones
• BAJA tasa de recidiva de hernias de hiato
• BAJA tasa de recidiva de hernias ventrales complejas
• MÁS de 1700 pacientes en la bibliografía clínica
• SIN riesgo de complicaciones relacionadas
con la malla a largo plazo
• Valor económico demostrado

Material de refuerzo GORE® BIO-A® – Más de 20 años
de valor clínico y económico demostrado
Resultados posteriores al implante
• Material de refuerzo GORE® BIO-A® 18 meses después
de reparación de hernia incisional mediante TAR bilateral*

Resultados de un estudio clínico prospectivo,
multicéntrico2
Incluidos campos quirúrgicas contaminadas
(CDC Clase II-III)

• La flecha inferior muestra la sólida capa de colágeno
organizado que sustituyó por completo al Material
de refuerzo GORE® BIO-A® sobre el peritoneo

COMPROBADO EN REPARACIONES
DE PARED COMPLEJA TASA DE
RECIDIVA MÁS BAJA**

• Sin riesgo de complicaciones a largo plazo con Material
de refuerzo GORE® BIO-A® al cabo de seis a siete meses

Seguimiento a los 24 meses

28 %

Malla de
polipropileno



Material
de refuerzo
GORE® BIO-A®
El colágeno organizado
sustituyó por completo
al dispositivo

50 %

Malla
Biológica

Separación de
componentes
sin malla

Tasa de recidiva en la línea media del 14 %
Tasa de recidiva retrorrectal del 13 %

Se formó una sólida de capa de colágeno
organizado que sustituyó por completo
al implante; no aparece material
permanente en el cuerpo.

Imagen 18 meses después de reparación
de la hernia. Sólida capa de colágeno
organizado que sustituyó por completo
al implante.

El Material de refuerzo GORE® BIO-A® ofrece unas bajas tasas
de complicación en pacientes de alto riesgo3 en comparación
con la malla BARD® DAVOL PHASIX.

Foto cortesía del Dr. M.A. García-Ureña.

Foto cortesía del Dr. M.A. García-Ureña.

Demostrada BAJA tasa de complicaciones

Observación postimplante tras 18 meses

2%
1–4,4 %

Obstrucción
intestinal

Material de refuerzo GORE® BIO-A®
Malla BARD® DAVOL PHASIX3

6%

Seroma

4–12,9 %
0–24 %
0–21,1 %

SSI

(infección del
sitio quirúrgico)

SSO

El colágeno de tipo I es birrefringente de
color rojo anaranjado, muy organizado
y denso con amplias fibras de colágeno.
Tinción del rojo sirio y microscopía de
luz polarizada.

Tinción de HE del colágeno maduro,
denso y bien vascularizado.
Foto cortesía del Dr. M.A. García-Ureña.

Foto cortesía del Dr. M.A. García-Ureña.

(hallazgos en El
sitio quirúrgico
incluidos
complicaciones
de la herida/
dehiscencia)

1–33 %
0–46,7 %
0%

retiradas de malla
a causa de infección
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CERO

50 %

retiradas de malla
a causa de infección4
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Malla BARD® DAVOL PHASIX3

* Liberación del músculo transverso del abdomen (TAR)
** Consultar los resultados del estudio COBRA en https://www.goremedical.com/sites/g/files/
ypyipe801/files/resources/assets/2018-06/RP1708.pdf
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