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Recrear cuerpos en armonía para un nuevo renacer.

DESCRIPCIÓN
Meso BioMatrix® es una matriz acelular extraída del peritoneo porcino. El tratamiento OPTRIXTM
aplicado al tejido lo desinfecta, inactiva los virus y elimina las células, al tiempo que conserva los
componentes de la matriz extracelular.* Elegido por su resistencia natural, su elasticidad, su
flexibilidad y su porosidad hacen que la matriz Meso BioMatrix® sea particularmente adecuada
para procedimientos quirúrgicos en reconstrucción mamaria.
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Ideal para reconstrucción mamaria
Suave, flexible, adaptable, extensible
Fácil de suturar y de moldear
Refuerza los tejidos blandos y disimula el “ripling” del implante1
El tratamiento OPTRIXTM conserva la estructura natural y
los componentes* de la matriz extracelular
Integración rápida y limitación de la inflamación1
Su estructura abierta porosa proporciona el andamiaje para
la proliferación celular y la neovascularización
Resistencia y longevidad excelentes y sin reticulación
Conservación de los factores de crecimiento naturales
y de los glicosaminoglicanos2
Elimina el ADN y los antígenos1,2
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Listo para usar
Sin conservantes ni estabilizantes que haya que enjuagar
Hidratación rápida en el suero fisiológico o fluidos autólogos
Se almacena a temperatura ambiente y tiene una caducidad
de 2 años

Meso BioMatrix® Imagen SEM a 500X

Integración con el huésped

100 µm

Silicona

Estudio subcutáneo en conejos. Implantación de
Meso BioMatrix® en un envoltorio de expansor
de silicona. Coloración HE y aumento 10 veces.
Resultados 4 semanas después de la implantación.

Referencia

Dimensiones

Acondicionamiento

30055-04

6 cm x 16 cm

Unitario estéril

30055-05

8 cm x 16 cm

Unitario estéril

30055-06

10 cm x 16 cm

Unitario estéril

Este documento está reservado a los profesionales de la salud. Según la Directiva relativa a productos sanitarios 93/42/CEE, Meso BioMatrix® es un dispositivo médico de clase III.
Lo fabrica DSM Biomédical y lo distribuye el Groupe Sebbin. Meso BioMatrix® está destinado a su implantación en la mama para mejorar la estética de la cirugía en los procedimientos
de aumento o de reconstrucción de los tejidos blandos. Este producto tiene el marcado CE conforme al organismo notificado BSI, número 0086. Le rogamos que lea con atención
el manual de instrucciones antes de utilizar este producto.

No se ha estudiado en el ámbito médico el efecto de estas constataciones en los resultados de Meso BioMatrix®.
Lea más detalles en el manual de instrucciones.
(1) Datos internos de DSM Biomédical. Los resultados de las pruebas in vitro no son indicativas necesariamente de los resultados clínicos.
(2) BioMaterials. 2010 Sep;31(27):6934-40.
Meso BioMatrix® y OPTRIX™ son marcas registradas de DSM o de sus filiales.
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