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50 años haciendo Hemostasia

SU
R

G
IC

E
L

HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE



Celulosa Regenerada Oxidada 
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Descripción:

La familia de hemostáticos absorbibles de SURGICEL® provee una única combinación de 

absorción, propiedades bactericidas y efectividad hemostática1,2,3.

Los hemostáticos absorbibles SURGICEL se han utilizado con confianza durante más de 

medio siglo para detener la hemorragia quirúrgica – con seguridad y comodidad 

demostradas1,2 . 
3

Estudios Clínicos en distintas especialidades:  

1. Tecnología patentada de Celulosa Regenerada Oxidada

Celulosa de origen vegetal, Regenerada y Oxidada. Gracias al proceso de regeneración de la 

efectividad 

uniforme en toda su extensión. El proceso de regeneración del SURGICEL le confiere 

que lo convierten en un producto seguro y eficiente.

2. Propiedades Bactericidas comprobadas

Función bactericida demostrada frente a una 

amplia variedad de microorganismos 

grampositivos y gramnegativos incluyendo 

1,3.

Estudios en vivo en animales han demostrado 

que SURGICEL®, a diferencia de otros agentes 

hemostáticos, no contribuye a la infección. El 

utilizados para simular el desarrollo de abscesos 

ocurrir en los humanos cuando un coágulo de 

sangre se contamina .
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  Descripción de producto Nº Referencia Dimensiones Unidades de venta

1901E 5 x 35 cm Caja de 10 uds.

1902E 10 x 20 cm Caja de 10 uds.

1903E 5 x 7,5 cm Caja de 10 uds.

1906E 1,25 x 5 cm Caja de 10 uds.

1940M1 2,5 x 2,5 cm Caja de 12 uds.

1943M1 7,5 x 10 cm Caja de 12 uds.

1946M 15 x 23 cm Caja de 10 uds.

411961 2,5 x 5,1 cm Caja de 10 uds.

411962 5,1  x 10,2 cm Caja de 10 uds.

411963 10,2 x 10,2 cm Caja de 10 uds.

2091 2,5 x 5,1 cm Caja de 10 uds.

2092 5,1 x 10,2 cm Caja de 10 uds.

2093 10,2 x 10,2 cm Caja de 10 uds.

Contraindicaciones

.

.
.

Referencias

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. .
7. 
8. 
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Celulosa Regenerada y Oxidada
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Kit de matriz hemostática absorbible con Trombina



 Matriz hemostática de gelatina de origen porcina con Trombina Humana.

Absorción completa entre 4 - 6 semanas.

Utilización:

Diseñado para ser usado en una gran variedad de procedimientos:

Neurocirugía: ideal para craneotomías, resección tumoral y glandula pituitaria.

Cirugía general: ideal para procedimientos abiertos y mínimamente invasivos.

Cirugía de columna: ideal para fusión espinal, reparación de escoliosis y otras deformidades, 

resección tumoral, laminectomía y discectomía.

Cirugía cardiovascular: bypass en arteria coronaria y procedimientos aórticos.

Práctico y eficaz
 1.

garantizando una hemostasia efectiva.4,5

1. Seguro

dentro de quirófano.

sobre la prevención de lesiones cortopunzantes

cortopunzantes innecesarios.6

2. Preparación

de 1 minuto.

3. Puntas y aplicador endoscópico

(punta flexible diseñada para zonas de difícil

acceso y punta rígida recortable).

usado en el suministro de agentes hemostáticos

en cirugía a través de trócares de 5 mm o más grandes.

1 2
X6

3

SEGURO
Y PUNTAS APLICADORAS

Kit de matriz hemostática Surgiflo con trombina



Kit de matriz hemostática Surgi lo con Trombina

NEUROCIRURGIA

Resección de tumor

Craneotomía

Aplicado para controlar el 
sangrado del hueso

Aplicado en el tejido tras  
retirar la placa osea

Aplicado en la cavidad 
tumoral

Aplicado a lo largo de los 
canales epidurales

Aplicado a los agujeros 
en el pedículo y durante 
la colocación de barras y 
tornillos

Ideal para craneotomías, resección tumoral y   
glandula pituitaria

Bypass Coronario

Endarterectomía Carótida

Aneurisma aórtico abdominal

Bypass en arteria cornoaria y procedimientos aórticos

Aplicado en el sitio de las 
anastomosis

Aplicado a lo largo de la 
anastomosis

Aplicar a lo largo de la 
línea de sutura

Colecistectomía

Resección rectal

Resección hepática

Ideal para procedimientos abiertos y 
mínimamente invasivos

Ideal para fusión espinal, reparación de escoliosis y 
otras deformidades, resección tumoral, laminectomía y 
discectomía

Surgi lo - 1



SOLUÇÕES EM HEMÓSTASE

Descripción de producto Nº Referencia Unidades de venta

SURGIFLO NG MS0010 Caja de 1 Unidad

SURGIFLO NG + TROMBINA

 con trombina
MS0011 Caja de 1 Unidad

MS1995 Caja de 6 Unidades

Contraindicaciones

b

ngre humana

  

Referencias

1.W Trombina para lograr hemostasia después de cirugía 

2. Carraway  

3.

4.
5. Y,
6.
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Kit de matriz hemostática Surgi lo con Trombina

  MS0012


