
23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands (Κάτω Χώρες) 
Τηλ.: (31) (0) 70 345-8570 

DESCRIPCIÓN
La matriz GalaFLEX® es una malla quirúrgica biorreabsorbible y de una única capa 
fabricada con poli-4-hidroxibutirato (P4HB). El P4HB se produce a partir de un 
monómero natural y se procesa para convertirlo en fibras monofilamentosas, 
tejiéndolo en una matriz quirúrgica. La base de la matriz está formada por un 
patrón tejido que mitiga que pueda deshacerse cuando se corta. La matriz está 
fabricada específicamente para aportar resistencia durante todo el período crítico 
de cicatrización de la herida en las indicaciones de reparación y refuerzo de 
partes blandas.

Su diseño permite un patrón de poro abierto que favorece la proliferación de 
tejido sano en el lugar de la reparación, después de lo cual el producto se 
reabsorbe por completo. Aunque la matriz pierde resistencia con el tiempo, el 
diseño de su construcción porosa permite la penetración de los tejidos naturales 
y la transferencia paulatina de la carga desde la matriz al tejido.

INDICACIONES
La matriz GalaFLEX® está destinada a su uso, como complemento a suturas, para 
el refuerzo y reparación de partes blandas en las que existe debilidad y cuando es 
preciso añadir un material de refuerzo para obtener el resultado quirúrgico 
deseado en pacientes sometidas a cirugía de mama.

Además, está diseñada para su utilización en pacientes en las que se realiza 
reparación y refuerzo de partes blandas en procedimientos de cirugía de mama 
necesarios desde el punto de vista médico en los que las partes blandas 
existentes no bastan para soportar la reparación quirúrgica. Los ejemplos de 
estas aplicaciones en cirugía de mama incluyen la mamoplastia de reducción y la 
cirugía de revisión de mama para corregir una afección. La matriz GalaFLEX® 
también puede emplearse en intervenciones mamarias estéticas.

CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS
1.  Durante la fabricación de este producto sanitario se produce una exposición a 

clorhidrato de tetraciclina y sulfato de kanamicina. Se desconoce la seguridad 
de uso del producto en pacientes con hipersensibilidad a estos antibióticos.

2.  La seguridad y eficacia de la matriz GalaFLEX® en tejido nervioso y en tejido 
cardiovascular no se han establecido.

3.  No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de la matriz GalaFLEX® en el 
uso pediátrico.

4.  No se recomienda la colocación de la matriz en contacto directo con el 
intestino o con vísceras.

5.  Si se desarrolla una infección, tratar la infección de forma enérgica. Puede ser 
necesario retirar la matriz si la infección no remite.

6.  Como la matriz GalaFLEX® es completamente biorreabsorbible, no debe 
utilizarse en reparaciones en las que dicha matriz deba ser un soporte 
permanente.

Instrucciones de uso    Matriz GalaFLEX®

ESPAÑOL



24

  7.  La matriz GalaFLEX® se suministra estéril. Inspeccionar el producto y el envase 
antes de su uso para asegurarse de que estén intactos y sin daños.

  8.  GalaFLEX® es exclusivamente de un solo uso. No volver a esterilizar ni 
reutilizar ninguna parte de la matriz GalaFLEX® . No reutilizar nunca una 
matriz, ni aunque parezca estar en perfecto estado, a fin de evitar el riesgo de 
contaminación cruzada o el de reducción del rendimiento. No volver a 
esterilizar la matriz. Una vez abierto el envase, debe desecharse cualquier 
matriz no utilizada.

  9.  La matriz no utilizada debe desecharse siguiendo los procedimientos del 
centro para la manipulación de materiales con riesgo biológico.

10.  Si se decide retirar la matriz, deben tenerse en cuenta los posibles riesgos 
asociados a una segunda intervención quirúrgica, que pueden incluir la 
dificultad de retirar la matriz debido a la penetración del tejido o la 
degradación de la propia matriz. La retirada de la matriz debe ir seguida de un 
control posoperatorio adecuado.

PRECAUCIONES
Solo los médicos capacitados para realizar las técnicas quirúrgicas 
correspondientes deberán utilizar este producto. Los usuarios deberá estar 
familiarizados con los procedimientos y técnicas quirúrgicos, incluidos los 
requisitos de fuerza y las opciones de tamaño de la matriz. Una selección, 
colocación, posicionamiento y fijación incorrectos de GalaFLEX® puede provocar 
resultados adversos posteriormente. Los pacientes deben recibir instrucciones 
sobre cuidados en el posoperatorio, es decir, estiramiento, higiene, limitación de 
actividades y cualquier otro requisito específico del procedimiento o de las 
pacientes. La matriz GalaFLEX® es biorreabsorbible y, por lo tanto, la posibilidad de 
detectarla a la palpación disminuye con el tiempo.

ACCIONES
La matriz GalaFLEX® se degrada mediante un proceso de hidrólisis y digestión 
enzimática hidrolítica.

Se ha desarrollado para minimizar la variabilidad de la velocidad de reabsorción y de 
la resistencia a fin de proporcionar un soporte durante todo el período previsto de 
cicatrización.

Los estudios preclínicos de implantación indican que la matriz GalaFLEX® conserva 
aproximadamente el 70 % de su resistencia a las 12 semanas. La absorción del 
material de la matriz se completará básicamente en un plazo de 18-24 meses.

REACCIONES ADVERSAS
En análisis preclínicos, la matriz GalaFLEX® provocó una reacción tisular mínima 
característica de la respuesta de un cuerpo extraño a una sustancia. La reacción 
tisular se resolvió cuando la matriz se reabsorbió. Las posibles complicaciones del 
uso de la matriz GalaFLEX® incluyen infección, seroma, dolor e hinchazón, 
migración de la matriz, dehiscencia de la herida, hemorragia, adherencias, 
hematoma, inflamación, extrusión y recurrencia del defecto de las partes blandas.
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COMPATIBILIDAD CON LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
La matriz GalaFLEX® está fabricada con P4HB completamente reabsorbible y tiene 
carácter temporal. Se trata de un material que no es conductor, ni metálico ni 
magnético. Por lo tanto, de conformidad con la definición indicada en la norma 
ASTM F-2503-13, Práctica estándar para el marcado de los productos sanitarios y 
otros elementos para la seguridad en el entorno de resonancia magnética, se ha 
determinado que es producto es «seguro para RM, un elemento que no entraña 
riesgos conocidos en ningún entorno de RM».

INSTRUCCIONES DE USO
1.  Antes de implantar la matriz GalaFLEX®, completar la reparación con la técnica de 

sutura apropiada.

2.  La matriz GalaFLEX® debe prepararse para su colocación utilizando la técnica 
habitual de preparación quirúrgica.

3.  Utilizando una técnica aséptica, la matriz GalaFLEX® puede cortarse para darle la 
forma o el tamaño deseado para una aplicación específica.

4.  Para garantizar que la matriz permanezca plana, reducir al mínimo la tracción y el 
estiramiento de la matriz antes de la implantación.

5.  Transferir la matriz al lecho quirúrgico. Implantar la matriz de modo que quede 
plana contra el tejido y su borde se extienda más allá de los márgenes del 
defecto. Suturar la matriz en posición, evitando una tensión excesiva y sin tener 
en cuenta un posible estiramiento.

6.  Se recomienda que la fijación de la sutura se realice con una separación de 6 a 
12 mm, a una distancia de aproximadamente 6 mm desde el borde de la matriz, 
utilizando una técnica de sutura interrumpida.

7.  Si se emplea una sutura reabsorbible para fijar la matriz, conviene asegurarse de 
que la retención de la resistencia de la sutura es suficiente para que la matriz se 
mantenga fija durante el período de cicatrización.

8. Cerrar el lugar de la incisión utilizando una técnica quirúrgica estándar.

9.  Desechar las partes no usadas de la matriz siguiendo los procedimiento del 
centro para materiales con riesgo biológico.

CONTENIDO DEL ENVASE
La matriz GalaFLEX® está disponible envases estériles como una matriz estéril y no 
teñida en tamaños de lámina única de diversas anchuras y longitudes.

ESTERILIZACIÓN
La matriz GalaFLEX® se esteriliza con óxido de etileno. La matriz GalaFLEX® se 
suministra estéril y es EXCLUSIVAMENTE PARA UN SOLO USO.

NO limpiar, volver a esterilizar o reutilizar, ya que podría dañarse o verse afectado el 
rendimiento del producto, y los pacientes podrían estar expuestos al riesgo de 
transmitir enfermedades Infecciosas.

CONSERVACIÓN
Conservar a temperatura ambiente, entre 15 °C y 25 °C. Evitar la exposición 
prolongada a temperaturas elevadas. 
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Número de catálogo

Número de lote

Fecha de caducidad – año, mes y día

No reutilizar

No usar si el envase está dañado

Limitación de temperatura

Rx ONLY Por prescripción facultativa únicamente

Esterilizado con óxido de etileno

No volver a esterilizar

PRECAUCIÓN – Consultar las instrucciones de uso

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea

Marca CE y número de identificación del organismo 
notificado

Seguro para RM

LEYENDA DE SÍMBOLOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Fabricante

Tepha, Inc. 
99 Hayden Avenue, Suite 360  
Lexington, MA 02421 EE. UU.

Galatea Surgical, Inc. es una filial participada 
al 100 % de Tepha, Inc.

Fabricado en EE. UU.

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
Países Bajos 
Tel.: (31) (0) 70 345-8570 
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