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Endoaguja S.S.E. (ANUDADO EXTRACORPÓREO) ENDOSUTURAS 

Material  Calibre métrico y anterior 
3 · 2/0

Calibre métrico y anterior      
3,5 · 0 Color Aguja Longitud de hilo 

(cm.)
Uds./
caja

ETHIBOND EC12 EC11 Verde Tappercut Compuesta 24 mm.  110 12
VICRYL® EB12 EB11 Violeta Tappercut Compuesta 24 mm. 110 12
ETHIBOND EC22 EC21 Verde Tappercut Esquí Invertida 24 mm. 110 12
VICRYL® EB22 - Violeta Tappercut Esquí Invertida 24 mm. 110 12

Endoaguja S.S.E. (ANUDADO INTRACORPÓREO) ENDOSUTURAS 

Material  Calibre métrico y anterior 
3 · 2/0

Calibre métrico y anterior      
3,5 · 0 Color Aguja Longitud de hilo 

(cm.)
Uds./
caja

VICRYL® E9903S E9902S Violeta Cilíndrica Esquí 22 mm. 20 24
ETHIBOND - E6102S Blanca Cilíndrica Esquí 22 mm. 20 24
VICRYL® - E4103S Blanca Cilíndrica Esquí 22 mm. 20 24

oept u sbt
oepbh bt
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Drenajes

Drenajes quirúrgicos que superan los 

inconvenientes postquirúrgicos.

  longitudinales.

Blake
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Contraindicaciones
VICRYL RAPIDE: Debido a la rápida pérdida de 

fuerza tensil, Vicryl Rapide no debe ser usado 

donde se requiera la aproximación prolongada 

de tejidos bajo tensión o donde se requiera 

soporte de la herida o ligadura durante más de 7 

días. No es para uso en tejidos cardiovasculares o 

neurológicos.

MONOCRYL PLUS: Por ser absorbibles, estas 

suturas no están indicadas para aquellos usos en 

los que se requiera una aproximación prolongada 

de tejidos sometidos a tensión. En particular, 

Monocryl Plus Antibacteriano no debe ser usado 

para el cierre del tejido fascial. 

No debe usarse en pacientes con antecedentes 

de reacciones alérgicas a Irgacare MP (triclosán).

MONOCRYL: Estas suturas (teñidas e incoloras), 

siendo absorbibles, no están indicadas para 

aquellos usos en los que se requiera una aproxi-

mación prolongada de tejidos sometidos a 

tensión.

El Monocryl incoloro no debe ser usado para 

cierre abdominal o cierre de fascia.

VICRYL PLUS: Puesto que estas suturas son 

absorbibles, no deben ser utilizadas cuando se 

necesita una aproximación duradera de tejidos 

sometidos a esfuerzo. No debe ser utilizada en 

pacientes con antecedentes conocidos de 

reacciones alérgicas a Irgacare MP (triclosán).

VICRYL: Siendo estas suturas absorbibles, no 

deben usarse cuando se necesita una aproxima-

ción duradera de tejidos sometidos a esfuerzo.

PDS PLUS: Por ser absorbibles, estas suturas no 

deben ser usadas cuando se requiera una 

aproximación prolongada (mayor de 6 semanas) 

de tejidos sometidos a tensión ni deben utilizarse 

en combinación con prótesis, por ejemplo, 

válvulas cardíacas o injertos sintéticos. No debe 

utilizarse en pacientes con antecedentes de 

reacciones alérgicas a Irgacare MP (triclosán).

PDS II: Por ser absorbibles, estas suturas no deben 

ser usadas cuando se requiera una aproximación 

prolongada (mayor de 6 semanas) de tejidos 

sometidos a tensión ni deben utilizarse en 

combinación con prótesis, por ejemplo, válvulas 

cardíacas o injertos sintéticos.

PROLENE: No se conocen.

PRONOVA: No se conocen.

ETHIBOND EXCEL: No se conocen.

ETHILON: La pérdida progresiva de la resistencia 

de Ethilon Negro/Incoloro con el tiempo, in vivo, 

no permite la utilización de este material cuando 

se requiere conservar esta resistencia.

MERSILENE: No se conocen.

MERSILK: No utilizar este material en personas 

que presentan una sensibilidad o una alergia 

conocida a la seda.

A pesar de que la seda no es absorbida, la 

progresiva degradación de la fibra proteínica in 

vivo, puede resultar en una pérdida gradual de la 

fuerza tensil de la sutura con el paso del tiempo.

ACERO: Estas suturas están contraindicadas en 

pacientes de reconocida sensibilidad o alergia al 

acero inoxidable o a sus metales constituyentes, 

tales como el cromo y el níquel.

STRATAFIX SPIRAL PDO:

El dispositivo Stratafix Spiral PDO no debe usarse 

cuando se requiera la aproximación prolongada 

(más de seis semanas) de los tejidos bajo esfuerzo 

y tampoco debe emplearse conjuntamente con 

dispositivos protésicos o para la fijación de estos 

Contraindicaciones - 1
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últimos (por ejemplo, válvulas cardíacas o injertos 

sintéticos), que por naturaleza no se absorben.

STRATAFIX SPIRAL PGA-PCL:

El dispositivo Stratafix Spiral PGA-PCL no debe 

usarse cuando se requiera la aproximación 

prolongada de los tejidos bajo esfuerzo y tampo-

co debe emplearse conjuntamente con dispositi-

vos protésicos no absorbibles ni para la fijación de 

estos últimos (por ejemplo, válvulas cardíacas o 

injertos sintéticos).

STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS:

El dispositivo Stratafix Symmetric PDS™ Plus, al ser 

reabsorbible, no debe utilizarse en los casos en 

que se requiera la aproximación prolongada (más 

de seis semanas) de tejido bajo tensión o con 

dispositivos protésicos (por ejemplo, válvulas 

cardíacas o injertos sintéticos).

No debe utilizarse en pacientes con reacciones 

alérgicas conocidas a IRGACARE MP (triclosán).

PHYSIOMESH: No se conoce ninguna.

PROCEED: No se conoce ninguna.

PROCEED VENTRAL PATCH: No se conoce ninguna.

ULTRAPRO: La malla no debe utilizarse después 

de la apertura del tracto gastrointestinal, ya sea 

planeada quirúrgicamente o accidental. La malla 

debe estar siempre separada de la cavidad 

abdominal por el peritoneo. La inserción de la 

malla dentro del canal inguinal, como un tapón, 

obturador, no es conveniente. 

ULTRAPRO PLUG (UPP): El dispositivo debe 

separarse de la pared abdominal por el peritoneo.

ULTRAPRO HERNIA SYSTEM (UHS): El dispositivo 

siempre debe estar separado de la cavidad 

abdominal por el peritoneo. El dispositivo no es 

adecuado para ser usado como tapón (plug).

PROLENE 3D PATCH: No se conoce ninguna.

PROLENE HERNIA SYSTEM (PHS): No se conocen.

Malla PROLENE: No se conoce ninguna.

Malla VYPRO: La malla no debe usarse después de 

una apertura intraoperatoria, planeada o accidental, 

del tracto intestinal. La malla debe estar siempre 

separada de la cavidad abdominal por el peritoneo. 

La malla no es adecuada para su inserción en el 

canal inguinal como en el caso del tapón.

Malla VYPRO II: La malla no debe usarse después 

de una abertura intraoperatoria, planeada o 

accidental, del tracto intestinal. Cuando se use 

para las indicaciones anteriormente mencionadas, 

la malla debe estar siempre separada de la 

cavidad abdominal por el peritoneo. La malla no 

es adecuada para su inserción en el canal inguinal 

como tapón.

Malla VICRYL: La malla Vicryl no debe ser usada 

en casos que requieran soporte prolongado de 

heridas u órganos

SECURESTRAP: El dispositivo no está indicado para 

ser utilizado en los casos en que esté contraindica-

da la fijación de material protésico. No utilice el 

sistema en tejido que no se puede inspeccionar 

visualmente para comprobar la hemostasia. Se 

requiere un espesor de tejido mínimo para aplicar 

el anclaje sobre hueso, vasos o vísceras subyacen-

tes. Si la distancia total desde la superficie del tejido 

a la estructura subyacente es inferior al espesor de 

tejido mínimo, o puede quedar reducida a una 

distancia inferior al espesor de tejido mínimo, el uso 

del dispositivo está contraindicado.

SURGICEL: Empaquetamiento, a no ser que se 

retire posteriormente a la hemostasia.

Implantación en defectos de hueso ya que puede 

interferir con la formación callosa y existe una 

probabilidad teórica de formación de quistes.

Si es utilizado en, al alrededor o en la proximidad de 

la foramina en el hueso y nervio óptico, debe ser 

retirado luego de alcanzar la hemostasia, ya que se 

hincha y podría ejercer una presión indebida.

No debe utilizarse para controlar hemorragias de 

arterias grandes.

No debe utilizarse con fluidos que no sean sangre, 

ya que los humores corporales aparte de la sangre 

no reaccionan con el SURGICEL para producir 

hemostasia.

SURGIFLO:

No se inyecte o comprima el Surgiflo en los vasos 

sanguíneos. No utilice Surgiflo en los comparti-

mentos intravasculares debido al riesgo de 

tromboembolismo, coagulación
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intravascular diseminada, y un mayor riesgo de 

reacción anafiláctica.

No lo utilice en pacientes que sabe que tienen 

reacción anafiláctica o sistémica grave a produc-

tos derivados de la sangre humana.

No lo utilice en pacientes con alergias conocidas a 

la gelatina porcina.

No lo utilice en el cierre de incisiones en la piel, ya 

que puede interferir con la cicatrización de los 

bordes de la piel. Esta interferencia se debe a la 

interposición mecánica de gelatina y no es 

secundaria a la interferencia intrínseca con la 

cicatrización de heridas.

OMNEX: No use en pacientes con hipersensibili-

dad conocida al cianoacrilato o al formaldehído.

No apto para uso intravascular.

DERMABOND: No lo utilice en heridas con 

evidencia de infección activa, gangrena o heridas 

de etiología de posición de decúbito. No lo utilice 

sobre superficies mucosas o a través de uniones 

mucocutáneas (como la cavidad bucal o los 

labios) o sobre piel que pueda estar expuesta 

regularmente a fluidos corporales o con vello 

natural denso. No lo utilice en pacientes con 

hipersensibilidad conocida al cianoacrilato o al 

formaldehído.

PRINEO: No usar en ninguna herida que muestre 

signos de infección activa, gangrena o heridas de 

origen decúbito.

No usar en superficies mucosas o en uniones 

mucocutáneas (p.ej. cavidad bucal, labios) o en 

piel que pueda estar expuesta regularmente a 

líquidos corporales o con vello natural denso.

No usar en pacientes con hipersensibilidad 

conocida al cianoacrilato, al formaldehído o al 

adhesivo sensible a la presión.

BLAKE: La sangre recogida utilizando el adapta-

dor de drenajes J-VAC o en el reservorio de 

succión J-VAC y el reservorio de succión de pera 

J-VAC no debe volver a infundirse.

CERA PARA HUESOS: La cera para huesos no 

debe usarse cuando se desee una rápida regene-

ración y fusión ósea.

CINTAS DE ALGODON: No se conoce ninguna.

CINTAS DE SILICONA ETHILOOP: No se conocen

ELECTRODOS CARDÍACOS TEMPORALES: El hilo 

del electrodo cardíaco temporal no debería usarse 

con los marcapasos implantables permanentes.

PARCHES DE TEFLÓN: Debido al riesgo de 

desprendimiento de fibras, no utilice parches de 

polímero de TFE suaves en contacto directo con 

el torrente sanguíneo.

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos 

de aplicación de la legislación vigente que regula 

los productos sanitarios.

Por favor consulte las instrucciones de uso antes 

de la utilización de estos productos sanitarios.

Pueden no estar disponibles todas las referencias 

que figuran en este catálogo.

La información mencionada deberá completarse 

con las instrucciones de uso de los dispositivos 

antes de usarlos. Para obtener más información, 

póngase en contacto con su representante de 

ventas.
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