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Fuerza Regenerativa
En la cirugía, la restauración de la pared abdominal se
puede lograr básicamente de dos maneras: mediante
la aplicación de una malla inerte de refuerzo o la
estimulación de la fuerza regenerativa del propio
organismo con prótesis biológicas.

Innovación y Mito
El término EGIS® deriva del griego aigis e identifica la piel indestructible que cubría el escudo del dios
Zeus, obra de Hefesto. Membrana protectora de alto valor, EGIS® es hoy el resultado más avanzado de la
investigación en el campo de la biotecnología.

Cirugía regenerativa
La RESTAURACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL con
prótesis biológicas no alteradas artificialmente (no
cross-linked) se basa en procesos biológicos que llevan
a la reconstitución de la banda que falta con un tejido
neoformado por el propio organismo. Desde hace
pocas décadas se conocen los mecanismos con los
cuales el organismo sabe regenerar los andamios de
biomaterial natural:
- Inflamación: reacción inicial del organismo al implante.
- Regeneración: fase de curación. Formación de tejido
de granulación.
- Remodelación: sustitución de la prótesis biológica con
tejido conectivo nuevo.

Cirugía reparadora
La RESTAURACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL con
mallas sintéticas o cross-linked se basa en conceptos
de resistencia física y mecánica, pero desde el punto
de vista biológico no está prevista ninguna fase de
regeneración tisular.
Las mallas sintéticas y las biológicas modificadas
artificialmente (cross-linked) inducen a reacciones
de defensa por parte del organismo. Después de una
primera fase inflamatoria, estos materiales inertes
dirigen el proceso de curación del organismo hacia la
encapsulación del implante. 1,2,3

La Cirugía reparadora se beneficia de las propiedades de biomateriales capaces de reproducir una función
dada desde el punto de vista físico y mecánico; en cambio, la regenerativa, es la capacidad del biomaterial
activo de transformarse en tejido autólogo con recuperación anatómica-funcional.

Resultado clínico y
recuperación anatómica-funcional
La elección del biomaterial ha resultado crucial para orientar los procesos de curación tisular, no solo hacia resultado
clínico positivo, sino también hacia una recuperación anatómica-funcional.
EGIS® es una matriz natural no cross-linked constituida exclusivamente por colágeno de derivación porcina (ADMAcellular Dermal Matrix) y muy similar al de los seres humanos. Gracias a su biodisponibilidad es reconocida por el
organismo como si se tratara de una parte suya. Actúa como andamio activo para la fase de granulación dirigiendo
la curación hacia el éxito clínico a largo plazo (Recuperación anatómica-funcional).

Matriz natural, propiedades mecánicas
Estudios recientes han demostrado que las complicaciones tempranas después de implantación de
matrices biológicas pueden depender de una descelularización no perfecta del tejido de origen, de la presencia de sustancias cross-linking o conservantes. 4,5,6
El proceso de fabricación exclusivo al que se somete
EGIS® se ha desarrollado con el fin de garantizar un producto totalmente natural, no cross-link, sin la presencia de ninguna sustancia química que pueda amplificar
el fenómeno inflamatorio y ralentizar la marcha regular
de regeneración de los tejidos.
La estructura proteica nativa confiere a EGIS® altas
propiedades mecánicas que soportan ampliamente las
presiones intra-abdominales.

Para garantizar las características de EGIS® en el tiempo, el proceso de fabricación incluye, en su fase terminal, la sublimación (freeze-drying) que permite la eliminación completa de los líquidos a través de valores de
presión y temperatura precisos.
Este último proceso hace que el producto se presente
seco (dry), excelente para su almacenamiento correcto
a temperatura ambiente y que solo necesita una simple
rehidratación antes de la implantación.
El exámen histológico demuestra la realización del proceso de
remodelación del implante de la dermis porcina EGIS®. En la porción
superior se observa la infiltración por parte de células fibroblásticas
y una rica neovascularización.

EGIS® Tensión de tracción
Anchura: 6mm Espesor: 0,8 mm

Carga Máxima: 70N; Resistencia de tracción: 15Mpa;
Porcentaje de dilatación a la tracción: 38%;
Módulo Tangente: 80Mpa

La matriz EGIS® se obtiene de la sección central de la dermis porcina tomada del dorso del animal.
La alta densidad de las fibras de colágeno es garantía de resistencia mecánica funcional.

Matriz natural activa
Hoy en día el concepto de biocompatibilidad no es suficiente para determinar la eficacia de un biomaterial.
Sus prestaciones deben ir más allá del umbral de tolerabilidad pasiva. Debe ser activo, no inerte, con el fin
de potenciar el proceso biológico de la Regeneración
Tisular Guiada.7 EGIS® nace como producto totalmente
natural. Constituido por colágeno obtenido de dermis
porcina y muy similar al de los seres humanos, EGIS®
preserva la estructura original y la alta resistencia mecánica de las proteínas sin necesidad de modificaciones estructurales inducidas (cross-link) facilitando biodisponibilidad inmediata.
EGIS®, al ser una matriz extracelular natural, mantiene
la estructura de la red microvascular preexistente en su
espesor. Esto permite a la sangre del paciente impregnar fácilmente la matriz acelerando la migración celular
y la Regeneración Tisular.

Injertos inertes
La alteración estructural (cross-link) de la matriz biológica puede prolongar el tiempo de remodelación hasta
detenerlo por completo limitando de manera significativa la migración celular. Desde el punto de vista biológico estos productos modificados artificialmente se
comportan de manera similar a las mallas sintéticas
provocando una respuesta del organismo que termina
en la encapsulación.

Método de Implantación:
Estabilidad primaria de la matriz.
Contacto íntimo con tejido vascularizado.

Indicaciones
Protección y regeneración de tejidos blandos en ámbito toracoabdominal
EGIS® conserva la estructura original y la alta resistencia mecánica de las proteínas sin necesidad de refuerzos químicos (cross-link) favoreciendo la regeneración tisular. Los defectos de pared torácica, que en el pasado se reparaban con
prótesis sintéticas que no eran capaces de resistir a las infecciones, hoy en día
son ampliamente tratados con matrices biológicas. 8

Tratamiento del laparocele
EGIS® es capaz de soportar presiones mucho mayores que las que se ejercen
en el peritoneo, incluso bajo esfuerzo. Su integridad natural le permite
también ser implantado en contacto con las asas. El concepto de utilizar una
malla quirúrgica para reparar las hernias fue introducido hace más de 50
años. La reparación con prótesis biológica es ahora ampliamente reconocida
como superior con respecto a la reparación con sutura directa o con prótesis
sintéticas. 9

Prevención y tratamiento de las hernias paraestomales
Los métodos de tratamiento quirúrgico de las hernias paraestomales son el
cierre del defecto a través de sutura directa o refuerzo con prótesis.
El uso profiláctico de mallas quirúrgicas para el cierre del defecto en el momento
de la creación del estoma está ampliamente difundido para prevenir la aparición
de hernias nuevas. El implante de mallas sintéticas en estas indicaciones no se
recomienda debido al alto riesgo de erosión de la piel y formación de fístulas. 10

En combinación con la VAC therapy
Cuando el defecto es demasiado extenso para un cierre primario de la pared,
se procede con la VAC therapy que permite la curación de la herida por segunda
intención a través de la aplicación de una presión negativa en el sitio. EGIS®
está indicada en combinación con esta terapia, antes de que el lecho de la
herida esté listo para un injerto de piel que complete el cierre. 11

Cirugía Laparoscópica
EGIS® está disponible también con 0.8 mm de espesor. Su suavidad y manejabilidad hacen que sea fácil de usar incluso en la cirugía laparoscópica. EGIS® no
tiene dificultad alguna para pasar a través del trocar y es fácil de suturar con
cualquier punto metálico o absorbible, de las comunes grapadoras quirúrgicas
mecánicas.
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