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Material P4HB PLGA
PGLATMC/ 

PLATMC
Porcino

Estructura Monofilamento Multifilamento Multifilamento
Matriz dérmica 

acelular
 

Tiempo de absorción 
(meses)

18-24 3 24-36 Se remodela

Mecanismo principal 
de absorción

Hidrolítico Hidrolítico Hidrolítico
Remodelación

enzimática

Resistencia inicial de la 
estructura de soporte (kgf)2 22.5 28.6 19.0 65

Resistencia conservada de 
la estructura de soporte 
a las 12 semanas

>70% 0% 50% 21%

Exención de responsabilidad. Los puntos de análisis anteriores deben entenderse en el contexto de la literatura médica general y no son indicativos 
de resultados procedentes de un estudio comparativo.
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GalaFLEX®: Tamaños y formas disponibles 

Forma Código del producto Tamaño (cm)
GalaFLEX GalaSHAPE

CE0103 2.5 x 7.6

CE0206 5 x 15

CE0208 5.0 x 20.0

CE0408 10 x 20

CE0608 15.0 x 20.0

  

    
 

 

 

Descubra la próxima generación de  
regeneración tisular en la cirugía de mama

Características comparativas de estructuras de soporte

 

 

•  Mamoplastia de reducción / aumento

•  Mastopexia

•  Cirugía de revisión de mama

 
 

Biológicamente derivado

  Monofilamento

  Resistente

  Biorreabsorbible

Refuerza el tejido
en la cirugía de mama

GalaFLEX® es una matriz de soporte 
quirúrgico, monofilamento y 
biorreabsorbible, construida con 
poli-4-hidroxibutirato (P4HB), un 
polímero avanzado de origen 
biológico que fue desarrollado por 
científicos del MIT (Boston, Massa-
chusetts)

GalaFLEX® es una matriz quirúrgica de origen biológico que proporciona un soporte mecánico inmediato 
en el lugar de la reparación. Durante el transcurso de aproximadamente 24 meses, GalaFLEX® se biorreab-
sorbe favoreciendo una rápida integración tisular en su diseño de monofilamento, macroporo, reforzando 
el tejido y dando como resultado un plano neotisular que es 3-4 veces más resistente que el tejido natu-
ral.9,16,19 GalaFLEX® está diseñada para sostener, reparar, elevar y reforzar las partes blandas en la mama 
durante procedimientos quirúrgicos1,4 tales como:

GalaFLEX® ofrece una exclusiva combinación de propiedades, que son óptimas para la sujeción de las 
partes blandas en intervenciones quirúrgicas de la mama desde el punto de vista médico o estético:

De origen biológico: Fabricada mediante un proceso seguro de fermentación biológica utilizado 
de forma habitual en la producción farmacéutica.12,17

Monofilamento: Diseñada para minimizar el riesgo de infección y estimular una respuesta de 
cicatrización natural.12,17

Resistente: Proporciona una red para el crecimiento del tejido nuevo que es 3-4 veces mas 
resistente que el tejido nativo de la paciente.2,17

Biorreabsorbible: Se descompone de forma natural en CO
2
 y H

2
O, produciéndose su biorreab-

sorción prácticamente completa en 18-24 meses.12,17

Intenciones de uso: La matriz GalaFLEX® está destinada 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. GalaFLEX® también puede 
emplearse en intervenciones mamarias estéticas.

Consulte las instrucciones de uso de GalaFLEX® para obtener la información completa del producto, incluidas sus indicaciones de uso, advertencias y precauciones.
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Resultados de una Mastopexia de aumento con la matriz reabsorbible GalaFLEX®

Pre-Operatorio 2 Años 5 Años

Bruce Van Natta, MD USA



 Resistente
   

 

GalaFLEX® favorece  
               la penetración y regeneración de tejido nuevo 
•   

•   

•    

Resistencia y belleza.  Por dentro y por fuera. 

 
 

  

  

 

¿QUÉ ES P4HB?

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz GalaFLEX®

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A las 6 semanas: 

   

A los 7 meses:  

    

 Biorreabsorbible
  

 

Resistencia a largo plazo de las reparaciones 
en un modelo preclínico.9
(según Deeken, Matthews et al.)

G = matriz  GalaFLEX® • Muestra de tejido humano • Las imágenes tienen una ampliación de 100x

 

Las flechas indican la formación de nuevo colágeno
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Las flechas indican la formación 
de vasos sanguíneos nuevos
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El P4HB pertenece a un 
gran grupo de biopolí-
meros naturales, 
conocidos como 
polihidroxialcanoatos 
(PHA).
Los PHA existen en la 
naturaleza como 
reservas de energía en 
los microorganismos 
que se pueden almace-
nar y utilizar cuando sea 
necesario.
A diferencia de otros 
polímeros empleados 
hoy en día para el sostén 
de partes blandas, el 
P4HB se obtiene de 
forma biológica median-
te un proceso patentado 
de fermentación 
biológica y no por 
síntesis química.
El P4HB tiene un 
exclusivo conjunto de 
propiedades, en particu-
lar en comparación con 
otros polímeros emplea-
dos habitualmente en 
productos sanitarios 
biorreabsorbibles, como 
el poliglicólido (PGA) y la 
polilactida (PLA), que son 
materiales inherente-
mente más rígidos. Las 
propiedades del P4HB 
posibilitan la obtención 
de un biomaterial muy 
resistente, sin renunciar 
a la elasticidad, para 
proporcionar fibras 
monofilamentosas 
flexibles y resistentes.

Biológicamente derivado

Monofilamento
•  

•  Proceso patentado de fermentación diseñado y optimizado para proporcionar 
un producto biocompatible que, cuando se combina con todas las demás 
características, estimula la respuesta de cicatrización natural del paciente.2,12,17

Diseñado con un patrón macroporo abierto para facilitar la rápida penetración 
del tejido y reducir el riesgo de infección.3,6

•  Se ha descrito que los materiales monofilamento tienen de media una 
superficie un 60 % menor que los materiales multifilamentosos, lo que puede 
mejorar la respuesta de cicatrización.3,15

•  Con menos superficie, las estructuras de soporte monofilamento tienen 
menos cavidades que puedan utilizar las bacterias para refugiarse de los 
sistemas de defensa naturales del organismo o de los tratamientos con 
antibióticos.3,13

•  Los productos fabricados con P4HB se han probado en estudios preclínicos y 
clínicos para garantizar su seguridad y eficacia.2.18,19

•  Diseñada expresamente para conservar su resistencia durante todo el periodo 
crítico de cicatrización.1,16

Proporciona un entramado para la penetración de tejido nuevo.16

Cuando la matriz se biorreabsorbe, la penetración del tejido nuevo aporta resistencia al lugar de la reparación.19

A las 52 semanas, el nuevo tejido tiene un grosor aproximado de 2.4 mm y proporciona una resistencia mayorita-
ria al sitio de reparación.2

•  Rápida regeneración tisular que se traduce en un nuevo plano tisular con una 
resistencia aproximadamente 3-4 veces mayor que el tejido natural, como se 
demostró en estudios preclínicos.9,19

•  Biorreabsorbible de forma natural, deja un tejido resistente y sano para 
mantener el resultado quirúrgico.2,12

•  Se reabsorbe de forma paulatina y previsible durante un periodo de aproximadamente 18-24 
meses.12

•  Se elimina del organismo en forma de dióxido de carbono y agua, principalmente 
mediante un proceso de hidrólisis.9,12

•  Una vez completado el proceso de degradación, no quedan metabolitos del 
polímero.2

•  Mantiene >70 % de su resistencia a las 12 semanas in vivo.2

•  Más de 3 millones de pacientes en todo el mundo tienen implantados 
productos de P4HB1.

Fotografía de MEB 
de monofilamento 

de P4HB, 20x

Fotografía de MEB de 
multifilamento, 20x

Fotografía de MEB de 
multifilamento, 20x

MallaTM TIGR MallaTM VICRYL

Historia de los 
productos de 

P4HB

Investigadores del MIT desarrollan un 
sistema recombinante para producir 
polihidroxialcanoatos (PHA) en 
microorganismos.

Investigadores de Metabolix siguen 
desarrollando sistemas recombinantes 
para la producción industrial de PHA. 
En 1998, Tepha, Inc. se incorporó para 
proseguir las aplicaciones médicas de 
los PHA.

Los primeros productos sanita-
rios de P4HB: TephaFLEX® 
Suture & Mesh recibió la apro-
bación de la FDA.

Tepha se asoció con B. Braun Medical 
que recibió el marcado CE para el pro-
ducto de P4HB: MonoMax® Suture. Mo-
noMax Suture fue el primer lanzamiento 
comercial de un producto de P4HB en 
Europa y los Estados Unidos.

TephaFLEX Mesh recibió la aprobación 
de la FDA para el refuerzo de las partes 
blandas en cirugía plástica y se utilizó por 
primera vez para cirugía plástica. Tepha 
se asoció con Tornier® y comercializó 
BioFiber™ para refuerzo de las partes 
blandas en los Estados Unidos.

Tepha se asoció con Bard/Davol® para 
comercializar el producto de P4HB: malla 
Phasix™ para herniorrafia en los Estados 
Unidos. Galatea Surgical, Inc.® se convirtió 
en filial participada al 100 % de Tepha, Inc., 
centrada en cirugía plástica y reconstructiva.

Los productos de P4HB de Tepha alcanza-
ron un hito: su uso en el tratamiento de 
1 millón de pacientes en todo el mundo, 
con más de 1000 pacientes sometidos a 
intervenciones de cirugía estética. Galatea 
Surgical recibió el marcado CE para el uso 
de GalaFLEX® en la cirugía de mama.

Galatea Surgical recibió la aproba-
ción de la FDA como la primera 
y la única matrix tridimensional 
diseñada para cirugía plástica y 
reconstructiva.

El tejido nuevo con abundante colágeno maduro (como indica la tinción positiva de colágeno de tipo I) y 
vascularización (como muestran las tinciones positivas de CD31 y actina de músculo liso) se ha integrado 

rápidamente en la matriz de soporte.1

Un plano tisular completamente integrado sobre todo de colágeno de tipo I por toda la estructura de 
soporte indica la maduración del colágeno y la regeneración de las partes blandas (respuesta inflamatoria 

mínima sin signos de encapsulación).1

Al comparar las imágenes por microscopia electrónica de barrido (MEB) de las matrices 
de Galatea y otros materiales reabsorbibles, los poros abiertos, la superficie lisa y la 

estructura monofilamentosa de las matrices de soporte Galatea son claramente visibles
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Long-Term Repair Strength in a Preclinical Model

Resistencia 
del tejido

nuevo

Resistencia 
clínicamente 

necesaria 
(según Deeken, 
Matthews et al.) 9

Resistencia de la matriz de soporte

Resistencia del plano tisular nuevo

Al proporcionar un entramado para la regeneración tisular, 
GalaFLEX® favorece la migración de las células al interior de sus 
poros, permitiendo una acumulación de colágeno organizado 
y más resistente y la formación de vasos sanguíneos sanos.1,16

Después de la
implantación

Antes de la 
implantación

GalaFLEX® es una matriz
de soporte macroporosa, 
monofilamentosa y 
biorreabsorbible.2

(Muestras de tejido 
mamario humano)

El tejido penetra rápida-
mente en los poros de la 
matriz GalaFLEX® y forma 
un plano tisular vasculari-
zado.2

El tejido recién formado es 
flexible y proporciona 
resistencia y sostén al 
tejido elevado.16


