
PelviGYNious
Grupo de productos de Uroginecologa  Publicado  01/2016

Malla anterior y posterior para sacrocolpopexia

 -  Malla ultra ligera: 21 g/m2

 -  Alta porosidad: 93%

 -  Isoelástica con estructura hexagonal



PelviGYNious





Malla de polipropileno para sacrocolpopexia o 
sacrocervicopexia abdominal

 

61 Malla isoelástica,
Peso: de 21g/m2, 
Porosidad 93%

1 implante

Presentación esteril

Malla anterior y posterior para sacrocolpopexia
Después de la preparación de la cúpula vaginal o la cervix, la pared vaginal queda movilizada. Colocando la parte posterior de 
la malla sobre la pelvis y la anterior profundamente debajo de la vejiga, la malla PelviGYious ofrece una excelente corrección del 
cistocele/rectocele, además de una suspensión apical óptima de la vagina, libre de tensiones, mediante su fijación al promontorio 
del sacro.

¿Qué criterios son los relevantes para un tratamiento efectivo del prolapso de los órganos pélvicos y el grado de satisfacción 
general del paciente?

- Flexibilidad, a largo plazo, del tejido vaginal

- Preservación de cierta movilidad apical

- Rápido crecimiento del tejido a través de la malla con una buena recolagenización y revascularización

- Soporte duradero para evitar la recurrencia en el prolapso apical

-  Una fijación apical para corregir el prolapso de los órganos pélvicos

-  La doble capa de la malla en el extremo proximal permite una 
   fijación firme al hueso  o al promontorio del sacro permitiendo también
   cierta movilidad del órgano

- La capa isoelástica de la malla alrededor del tejido vaginal permite 
  mantener el máximo de flexibilidad gracias a su estructura hexagonal y 
  a su ligero peso

-  El poco peso de la malla minimiza la reacción natural del cuerpo a 
   los elementos extraños: 21g/m2

-  La altísima porosidad de la malla permite la rápida integración de la 
   misma gracias al crecimiento de los fibrobastos alrededor de los 
   monofilamentos100 µm 150 µm
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Prof. Dr. med. Gabriel Schär, Dr. med. Dimitri Sarlos - Gynaecological Clinic Aarau, Switzerland:

“ La malla PelviGynious es altamente recomendable, la implantación y fijación de la misma se ha llevado a cabo de manera rápida 
y sencilla. Esperamos una buena tolerancia del tejido. Además, la malla apenas es palpable en los exámenes post operatorios”.  

¿Qué ofrece la malla PelviGYnious?
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