
La elección para resultados estéticos y funcionales
cuando hay pérdida de tejido1
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MATRIZ BI-CAPA



SYMATESE: NUESTRA PERICIA EN EL CAMPO
DE COLÁGENO Y PIEL

EL GRUPO SYMATESE es reconocido por la CALIDAD Y LA COMPETENCIA DE SUS TECNOLOGÍAS 
por algunas de las empresas líder en cosméticos y dermatología. Las características claves de NEVELIA® 
han sido desarrolladas para conseguir una reconstrucción dérmica cercana a la piel nativa gracias a:

  Nuestra maestría en el campo de REGENERACIÓN DÉRMICA Y DE PIEL
  Nuestro ABORDAJE CIENTÍFICO respecto al desarrollo y la fabricación
  Nuestro saber hacer en la TRANSFORMACIÓN DE COLÁGENO

La extracción y purificación de colágeno son clave para la calidad del implante y garantizan:
 Calidad de colágeno
 Seguridad del producto

 Pieles de terneros menores de 6 meses, procedentes de países seguros
 Seguridad vírica y EEB mediante selección de fuentes y varios procesos químicos de inactivación
 Conformidad con ISO-22442 y la farmacopea , Monografía N°1482

El diseño de la matriz de colágeno NEVELIA® y su reticulación es el resultado de nuestra maestría en el 
campo de colágeno.

 El procedimiento de extracción y el proceso de secado en frio permiten estructurar el colágeno 
en una matriz con hidrofilia, estructura y tamaño de poro óptimo.
 Después se inducen enlaces cruzados para ajustar el ratio de degradación mientras se regenera 

la dermis, optimizando por tanto la calidad de la neodermis.
La meta es obtener una calidad óptima de colágeno y una estructura de matriz que permite 
la formación de neodermis.
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NEVELIA® MATRIZ BI-CAPA
La Matriz Bi-Capa NEVELIA® es un dispositivo médico que consiste en una capa de colágeno poroso 
para promocionar y guiar la regeneración y una capa reforzada de silicona que actúa como una pseudo-
epidermis.
Esta matriz sirve como un soporte para la infiltración celular, y por tanto contribuye al proceso de 
regeneración natural del tejido. Se reabsorbe, deviniendo un tejido vascularizado que histológicamente 
es muy cercano a la dermis normal, desde 2 a 3 semanas post implantación2,5.
Se retira la capa de silicona después de la regeneración dérmica, en el momento de injertar la epidermis 
de grosor parcial.

Hoja de silicona reforzada con un poliéster

Matriz tri-dimensional poroso de colágeno
bovino Tipo I

El saber hacer de SYMATESE respecto a la extracción y transformación de colágeno durante 
los últimos 30 años ha permitido desarrollar y fabricar con éxito dispositivos médicos y 
componentes basados en colágeno, como sustitutos óseos, compresas hemostáticas o 
recubrimientos para injertos vasculares.
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NEVELIA® ESTRUCTURA
NEVELIA® es una matriz tri-dimensional porosa de colágeno bovino estabilizado de Tipo I.

NEVELIA® está fabricada con un colágeno nativo específico con una proporción fibrosa grande, para 
mantener las señales de adhesión y la estructura mecánica para sostener la regeneración.
Las pruebas in vitro demuestran una colonización optimizada cuando los fibroblastos reconocen las fibras 
de colágeno.

OTRA MATRIZ BI-CAPA
Colonización principalmente en la superficie, pocas células, pobre 
síntesis de neo-colágeno

NEVELIA®

Colonización en el espesor de la matriz, muchas células, fuerte 
formación de neo-colágeno

Imágenes in vitro de SYMATESE
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Características adicionales de NEVELIA® son:
 El tamaño de poros optimizado3 (tamaño medio de poros 100 μm) y la estructura abierta de 

celdillas promocionan el flujo de nutrientes y la migración de fibroblastos

 Ratio de enlaces cruzados para un proceso de absorción/regeneración balanceado
 No hay GAG añadido, para mantener el potencial de fijación de células

NEVELIA® está compuesta de un elastómero de silicona de grado médico, reforzado con un 
material de poliéster.

NEVELIA® 
Hoja de silicona reforzada

OTHER BI-LAYER MATRIX 
Hoja de silicona No-reforzada

MATRIZ DE NEVELIA® MATRIX fotografía SEM OTRA MATRIZ BI-CAPA fotografía SEM

100 μm100 μm 50 μm 50 μm
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NEVELIA® EVALUACIÓN
HISTOLÓGICA E INMUNOHISTOQUÍMICA

vs otra matriz bi-capa5

 NEVELIA® es infiltrada por células y vascularizada antes que la otra matriz bi-capa.

Aspectos microscópicos de curación de herida después de aplicación de NEVELIA® y otra matriz bi-capa
(T0) mostrando heridas típicas con detritus celular e infiltrado inflamatorio de la dermis.
Después de la aplicación de los sustitutos dérmicos a T1 (después de 2 semanas) y T2 (3 semanas), se 
observa curación de herida con re-epitelización y tejido dérmico granular con deposición de colágeno y 
fibras elásticas.
La presencia de la otra matriz bi-capa es todavía evidente en el tejido dérmico a T1 y T2 (puntas de flecha) 
mientras la absorción es completada en NEVELIA®.
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Secciones de biopsias teñidos con (A) HES and (B) Verhoeff-van Giesson, de pacientes con lesiones de piel (x100)5
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Neo-angiogénesis durante la curación de herida después de la aplicación de la otra matriz bi-capa y 
NEVELIA®.
A T1 (después de 2 semanas) mostrando curación de herida con re-epitelización y tejido granular dérmico 
con vasos neo formados.

NEVELIA® mostró angiogénesis aumentada vs la otra matriz bi-capa. Esto confirma la observación 
macroscópica donde NEVELIA® cambió de color cerca de 7 días antes que la otra matriz bi-capa, un 
indicador de re-celularización y la creación de nuevos vasos.

CD31 y –SMA inmunohistoquímica

de las biopsias de piel de los pacientes (x200)(5)
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NEVELIA® UTILIZACIONES 

Se usa NEVELIA® para la regeneración dérmica en pérdida de piel, especialmente en:
 Cirugía de quemados (quemaduras de tercer grado y segundo grado profundas y sequelas 

   de quemaduras)
 Cirugía de heridas crónicas (incluyendo úlceras de pierna y pie diabético)
 Traumatología
 Cirugía de tumores de piel
 Cirugía plástica reconstructiva

NEVELIA® también se puede usar en niños. Se usa NEVELIA® en combinación con un injerto delgado de piel 
de espesor parcial, para recrear piel lo más cercano a piel normal en términos de funcionalidad e apariencia.

NEVELIA®, UNA ALTERNATIVA A
 Expansión de piel (solo o secuencial)
 Colgajos (local, distante, libre…)
 Injerto de espesor parcial o Auto-injerto de espesor completo
 Injertos dérmicos (Allo-injertos, Xeno-injertos…)

QUEMADURAS HERIDAS CRÓNICAS TUMORES DE PIEL OTROSTRAUMATOLOGÍA
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APLICACIÓN DE NEVELIA®

Se debe cortar NEVELIA® para 
que encaje exacta-mente 

en la herida extirpada. La matriz 
de colágeno debe estar en 

contacto directo con la herida 
preparada. La matriz se fijará con 

grapas quirúrgicas o suturas.

RETIRAR LA SILICONA
Cuando la neodermis está 

formada se retira la silicona. La 
dermis reconstruida tiene un 

color distintivo naranja/amarillo 
o amarillo apagado y puede 
presentar áreas ligeramente 
rojizas, señal de una buena 

vascularización.

PIEL REGENERADA
Epidermización

Curación completa 
de la herida.

CICATRIZ 
CONTRACTURADA

Se puede programar la cirugía 
en cuanto se ha estabilizado 

el paciente.

DÍA 0

EXCISIÓN DE LA HERIDA
Se debe eliminar todo tejido 

muerto alrededor y en la zona de 
injerto. Para el éxito

de la matriz bi-capa NEVELIA® 
todo tejido de cicatriz y necrótico 
debe ser extirpado hasta llegar

 al tejido viable.

DÍA 1 DÍA 1

FORMACIÓN NEODÉRMICA
La matriz de colágeno NEVELIA® 
es rápidamente colonizado por 

las células del paciente y es 
gradualmente reemplazado por 

una neodermis autóloga.

DÍA 1 A 21

DÍA 21+

COSECHAR EL INJERTO
Se debe obtener el injerto 

de piel parcial a ser posible 
de un área similar en color al área 
reconstruido. Se debe cosechar 

con dermatomo y puede ser 
mellado.

DÍA 21+

INJERTO DE GROSOR 
PARCIAL

Se coloca el injerto sobre 
la neodermis y se fija con grapas 

o suturas.

DÍA 21+ DÍA 45+

NEVELIA® PROCESO DE REGENERACIÓN DÉRMICA
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NEVELIA® BENEFICIOS

NEVELIA® proporciona un cierre inmediata de la herida y promueve la regeneración dérmica.

NO G.A.G.
Glicosaminoglicano

• Algunos GAG tienen propiedades anticoagulantes intrinsicas6

COLÁGENO NATIVO Y SU
ESTRUCTURA 3D DE CÉLULA ABIERTA

 Colonización celular optimizada4 y más rápida5 

 Manejo y cuidado médico adecuado 
en áreas móviles 

 Una buena troficidad es especialmente 
necesaria en áreas de fricción, presión, 
pérdida de sustancia, cicatriz inestable

Otra matriz bi-capa

NEVELIA®

 Colágeno:
Propiedades hemostáticas intrínsecas

 Angiogénesis aumentada5



HOJA DE SILICONA 
REFORZADA

MATRIZ PRE-HIDRATADA, COLOCADA 
ENTRE 2 LÁMINAS PROTECTORAS 

DE PLÁSTICO RÍGIDO

 Reducción del 
riesgo de ciertos 

efectos secundarios
La matriz resiste grapas 

o suturas.
• Formación de neo-dermis 

en toda la superficie sin 
tejido granular

• Área a tratar totalmente cubierto 
reduciendo el riesgo de infección

 Listo para usar. Manejo aséptico.
“sin tocar”

11

 Permite una colocación prolongada de 
NEVELIA® para un manejo mejorada de 
indicaciones específicas como heridas 

crónicas o en casos de falta de injerto de 
piel en quemaduras profundas extensas



12

BENEFICIOS CLÍNICOS DE NEVELIA® MATRIZ BI-CAPA
PARA INDICACIONES ESPECÍFICAS

CIRUGÍA DE QUEMADOS

 Esperando la disponibilidad de sitio donante para quemaduras extensas

CIRUGÍA DE HERIDAS CRÓNICAS

 Buena troficidad, especialmente necesaria en áreas de fricción y presión
 Adaptado a tiempos prolongados de curación

TRAUMATOLOGÍA

 Buena troficidad, especialmente necesaria en áreas de fricción y presión
 Adaptado a tiempos prolongados de curación para combinarlo con otros 

   tratamientos

CIRUGÍA DE TUMORES DE PIEL

 Decisión sabia esperando los resultados de patología anatómica
 Facilita la monitorización de recidiva de cáncer
 Facilidad en cuidados de mayores a través de una movilización 

   más rápida
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BENEFICIOS ADICIONALES

La matriz bi-capa NEVELIA® puede mejorar el tratamiento en un número de situaciones5,7.

 Disponibilidad inmediato
 Eficacia de la técnica quirúrgica
 Crea un tejido protector más grueso y reestablece el plano de deslizamiento 

     al cubrir elementos nobles como músculos, huesos y tendones
 Mejores resultados funcionales y estéticos en comparación con un injerto 

     derma-epiderma común
 No añade cicatrices en traumatología (verso colgajos)
 Reducción de riesgo de secuelas del sitio donante
 No previene tratamientos alternativos 
 Reducción de cicatrices hipertróficas y la ocurrencia de queloides
 Procedimiento más rápido8 que se puede realizar en ambulatorio para indicaciones 

     específicas (mano, tumores de piel)

Niños: Permite una mejor adaptación del tejido al crecimiento del niño (menos tensiones 
y bridas)
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NEVELIA® RESULTADOS

DÍA 0

QUEMADURA 
DE 3ER GRADO

DÍA 0

PREPARACIÓN DEL 
LECHO DE LA HERIDA

INJERTO DE NEVELIA®

DÍA 14

SEGUIMIENTO

DÍA 23

RETIRADA DE SILICONA, 
NEODERMIS FORMADA

DÍA 23

INJERTO DÉRMICO
DE ESPESOR PARCIAL

DÍA 73 6 MESES 12 MESES

DÍA 0

CASO CLÍNICO 1: QUEMADO

Pr Vincent CASOLI
Burdeos - Francia

 Hombre, 75 años de edad
 Quemadura 3er grado (pie izqdo.)
 Fecha quemadura: 07 junio 2014
 Fecha enrolamiento: 01-julio 2014

RECUPERACIÓN POST INJERTO DÉRMICO
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DÍA 0

PREOPERATIVE

DÍA 0

PREPARACIÓN DEL
LECHO DE LA HERIDA

DÍA 0

INJERTO NEVELIA®

DÍA 21

RETIRADA DE SILICONA,
NEODERMIS FORMADA

DÍA 21

INJERTO DÉRMICO DE
ESPESOR PARCIAL

3 MESES 6 MESES 12 MESES

CASO CLÍNICO 2: HERIDA CRÓNICA

Dr Sergiu FLUIERARU
Dr Luc TEOT
Montpellier - Francia

Mujer, 60 años de edad
Herida crónica infectada (Pie drcho.)
Fecha de herida: 28 Nov 2014
Fecha enrolamiento: 17 Feb 2015

RECUPERACIÓN POST INJERTO DÉRMICO
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DÍA 0

INJERTO NEVELIA®

DÍA 10

SEGUIMIENTO

DÍA 21

INJERTO DÉRMICO DE 
ESPESOR PARCIAL

DÍA 42 6 MESES 12 MESES

CASO CLÍNICO 3: TRAUMATOLOGÍA

Pr Vincent CASOLI
Burdeos - Francia

Hombre, 66 años de edad
Herida de aplastamiento con pérdida de tejido blando 

   (pierna derecha)
Fecha de accidente: 6 Mar. 2014
Fecha enrolamiento: 21 Mayo 2014

DÍA 0

PREPARACIÓN DEL
LECHO DE LA HERIDA

RECUPERACIÓN POST INJERTO DÉRMICO
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DÍA 0

PREPARACIÓN DEL
LECHO DE LA HERIDA

INJERTO NEVELIA®

DÍA 28

SEGUIMIENTO

DÍA 28

INJERTO DÉRMICO DE
ESPESOR PARCIAL

6 MESES 12 MESES

DÍA 0

CASO CLÍNICO 4: TUMORES DE PIEL

Pr Vincent CASOLI
Burdeos - Francia

Mujer, 62 años de edad
Herida relacionado con excisión de melanoma

   (pierna drcha.)
Fecha cirugía: 17 Dic 2014
Fecha enrolamiento: 30 Ene 2014

RECUPERACIÓN POST INJERTO DÉRMICO
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INJERTO NEVELIA®

ANTES DEL
TRATAMIENTO

PREPARACIÓN CON 
PRESIÓN NEGATIVA

TEJIDO GRANULADO

DÍA 31

RETIRADA DE SILICONA, 
NEODERMIS FORMADA

DÍA 31

SEGUIMIENTO

DÍA 31 6 MESES

CASO CLÍNICO 5: CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA

Pr Vincent CASOLI
Burdeos - Francia

Hombre, 57 años de edad
Herida abierta en residuo de amputación (rodilla drcha.)
Fecha accidente: 18 Abril 2014
Fecha enrolamiento: 23 Mayo 2014

12 MESES

INJERTO EPIDÉRMICO DE 
ESPESOR PARCIAL

DÍA 0DÍA 0

RECUPERACIÓN POST INJERTO DÉRMICO
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DÍA 0

PREPARACIÓN DEL 
LECHO DE HERIDA

INJERTO NEVELIA®

DÍA 12

SEGUIMIENTO

DÍA 22

ANTES DE RETIRAR 
LA SILICONA

DÍA 22

INJERTO DÉRMICO DE GROSOR PARCIAL

DÍA 22 DÍA 22 6 MESES

DÍA 0

CASO CLÍNICO 6: CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA

Pr Vincent CASOLI
Burdeos - Francia

Mujer, 68 años de edad
Dermo-hipodermitis necrotizante (mano izqda.)
Fecha de accidente: 07 Julio 2014
Fecha de enrolamiento: 30 Julio 2014

RETIRADA DE SILICONA, 
NEODERMIS FORMADA

RECUPERACIÓN POST INJERTO DÉRMICO RECUPERACIÓN POST
INJERTO GROSOR 

PARCIAL
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REFERENCIAS CLÍNICAS

SEGUIMIENTO COMPARATIVO A LARGO PLAZO DE DOS SUSTITUTOS BI-CAPA DE 
DERMIS EN REGENERACIÓN DE TEJIDO: RESULTADOS CLÍNICOS Y HALLAZGOS 
HISTOLÓGICOS

International Wound Jornal February 6, 2018

Barbera De Angelis1,2, Fabrizio Orlandi1,2, Margarida Fernandes Lopes Morais D’autilio1,2,
Maria G Scioli3, Augusto Orlandi3, Valerio Cervelli1, Pietro Gentile1,2

Un sustituto dérmico de doble capa (DS) consiste de una estructura de colágeno 3-dimensional 
y una capa superficial de silicona que son colocadas en el defecto para promocionar la 
regeneración tisular en heridas de piel. DS tienen muchas veces características físicas únicas 
debido a diferencias en técnicas de fabricación. La meta de este estudio es la comparación 
clínica e histológica de Nevelia e Integra DS de doble capa en pacientes con heridas post-
traumáticas. Treinta pacientes, con heridas post-traumáticas localizadas en los miembros 
inferiores, fueron aleatorizados en 2 grupos, Nevelia o Integra, seguido por injerto de epidermis 
autólogo (IEA). Se evaluaron los resultados clínicos a través del tiempo de cura; Escala de 
Cicatriz de Manchester (MSS) y Escala Análoga Visual (VAS) a 1, 2 y 3 semanas y después de 
1 y 3 años. Se realizó una evaluación histológica e inmunohistoquímica a 0, 2 y 3 semanas. 
Las diferencias en tiempo de curación entre grupos (P=0,467, prueba log-rango), dolor y auto 
evaluación no fueron estadísticamente significativas después de 35, 42 y 49 días y a 1 año 
de seguimiento. Datos histológicos mostraron curación evidente de la herida después de 2 
semanas en comparación con el pre-operativo con ambos DS. A 3 semanas, re-epitelización 
y regeneración dérmico fueron evidentes con ambos sustitutos; sin embargo, Nevelia 
mostró propiedades tempranas de regeneración en términos de proliferación y renovación 
epidérmica en comparación con Integra. Nevelia también mostró una angiogénesis más 
evidente vs Integra, evaluado como inmunohistoquímica α-SMA. Diferencias en la puntuación 
MSS fueron estadísticamente significativas a 3 años de seguimiento a favor del grupo de 
Nevelia (P=0.001). Con seguimiento a largo plazo, Nevelia mostró un resultado clínico 
mejor, medido como puntuación MSS vs Integra medido como puntuación MSS. Los datos 
histológicos e inmunohistoquímicos mostraron que Nevelia permite una neo-angiogénesis y 
regeneración tisular más rápida con una arquitectura de tejido neo-formado más próxima a 
la fisiología de la piel.

1 Departamento de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, Universidad de Roma 
Tor Vergata, Roma, Italia
2 PhD Departamento de Cirugía Regenerativa, 
Universidad de Roma Tor Vergata, Roma, Italia
3 Departamento de Patología Anatómica, 
Universidad de Roma Tor Vergata, Roma Italia

Correspondencia
Dr B De Angelis, MD, PhD, Departamento de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, Universidad 
de Roma Tor Vergata, Via Casilina 1040- cap 
00100 Roma Italia
Email: bdeangeliDSoc@gmail.com
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PLANTILLA DE REGENERACIÓN DE COLÁGENO EN EL MANEJO DE DEFECTOS DE GROSOR TOTAL: 
EFICACIA Y COMPLICACIONES, UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO

Artículo aceptado en Journal of Wound Care – Oct. 2018

Alet JM, Michot A, Desnouveaux E, Fleury M, Teot L, Fluieraru S, Casoli V.

Entre Abril 2014 y Febrero 2016, se incluyeron 33 pacientes en 2 
centros de investigación francés (Hospital Universitario de Burdeos 
y el Hospital Universitario de Montpellier) y 29 completaron el 
seguimiento de 12 meses. Entre estos pacientes, 3 fueron tratados 
para quemaduras de 3ergrado y 30 para cirugía reconstructiva, 
incluyendo 9 heridas traumáticas, 6 coberturas de sitios donantes de 
colgajos, 4 defectos por cáncer, 4 amputaciones, 3 pies diabéticos, 
3 heridas crónicas necróticas y 1 úlcera.
El porcentaje promedio de integración de las plantillas de regeneración 
de colágeno fue 81.2% de la superficie tratada. El porcentaje medio 
del injerto de espesor parcial fue 84.4% de la superficie injertado.

Para 28 pacientes (96,6%) el injerto de piel fue exitoso y en un 
paciente el injerto fue totalmente rechazado a 12 meses. Las 
complicaciones siguiendo la fase de implantación de la matriz eran 
5 casos de infección local, una infección difusa y un seroma no 
infeccioso debajo de la capa de silicona. De acuerdo con la escala 
de Vancouver, a 12 meses la puntuación media de funcionalidad es 
76,8/100 y la media de la puntuación estética era 62.7/100 según 
las evaluaciones de los cirujanos.
Regeneración con plantillas de regeneración de colágeno es un 
procedimiento seguro que se puede usar fácilmente para cubrir 
defectos de espesor total. Las complicaciones son raras y su 
manejo es sencillo.
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INDICACIONES 
NEVELIA® está indicada para la regeneración dérmica en individuos 
con pérdida de piel, particularmente en los siguientes campos:
 Cirugía de quemados (quemaduras de 2d o y 3er grado)
 Cirugía plástica de reconstrucción
 Traumatología

Se usa NEVELIA® en combinación con un injerto de piel de espesor parcial 
para crear piel que parece piel normal en términos de función y apariencia

La matriz bi-capa de NEVELIA® es particularmente útil para:
 Pacientes que no pueden aportar suficiente piel donante a la hora de excisión
 Cuando la condición fisiológica del paciente no permite un auto-injerto

CONTRAINDICACIONES
La matriz bi-capa NEVELIA® no se debe usar en pacientes que presentan:
 Señales clínicas de infección
 Una predisposición alérgica o alergia conocida a colágeno bovino o colágeno

NEVELIA® Matriz bi-capa tiene marca CE expedida por el organismo notificado LNE/G-MED n°0459 
y es un dispositivo médico Clase III, fabricado por SYMATESE – ZI les Troques – Chaponost-Francia

Disponibilidad del dispositivo puede estar sujeta a regulación de registro local. Por favor consulte las instrucciones de uso 
apropiadas para información completa del producto. Este producto no contiene látex. Aviso: las leyes aplicables restringen la 

venta de estos dispositivos por o por orden de un médico. NEVELIA® es una marca registrada de SYMATESE

MCS0505
MCS1015
MCS1030
MCS2030

NEVELIA® Matriz bi-capa para dermis
NEVELIA® Matriz bi-capa para dermis
NEVELIA® Matriz bi-capa para dermis
NEVELIA® Matriz bi-capa para dermis

5x5 cm
10x15 cm
10x30 cm
20x30 cm

1
1
1
1

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANT.
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NOTAS



Para más información o para realizar un pedido, 
por favor contacte con:

SYMATESE AESTHETICS Servicio al cliente
8 Rue Emile Louyot - ZA d’Outreville
60540 Bornel France
Phone +33(0)3 44 89 85 86
Fax +33(0)3 44 02 89 59
clientsa@symatese.com
www.symatese.com




