
PuraStat ®
The novel, peptide-based hemostat

El  ptidosép en basado ticoáhemost agente innovador 

•  sintéticosPéptidos 
• Biocompatible  (1)

• Listo  iavpre nópreparaci necesita on usar; para 
• Barrera  sangrado el detener para física 
• Material  usar: de fácil 
 - Solución  quirúrgicos procedimientos diversos en uso para viscosa ligeramente 
 - Hidrogel  transparente 
 - PuraStat  aplicador el obstruye no  (2)

MECANISMO  ACCIÓN DE 
PuraStat  sintéticos. péptidos de viscosa ligeramente solución una es 
El   peptídica solución la de iones a exposición la y neutralización la produce sangre la y PuraStat entre contacto 

cida,á   ejandamia  de  estructurauna a lugar nádar posteriormente que ß, minasál de nóformaci la genera cual lo 
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PuraStat  sangrado. el detener para sicaíf barrera una proporciona 
Este  quirúrgicos procedimientos diversos utilizarse puede y bioabsorbible es ticoáhemost agente 
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Tipo  sangrado de 

Hemorragia
 solidós rganosó de nquimaépar

 y neosísangu vasos de exudativa • aíHepatectom  

• aíEsplenectom  

• aíColecistectom 

Hemorragia  vascular anastomosis de exudativa •  icialfarti o natural vaso un a osismnastoA 
• aíCirug  ricaéperif arteria cualquier o aorta la de 

• nóDerivaci  coronaria 

• nóDerivaci  femoral 

Hemorragia
 digestivo tubo del capilares vasos y

 osñpeque neosísangu vasos de exudativa • nóResecci  digestivo tubo del (RME) picaóendosc mucosa 

• nóDisecci 
   superior

   digestivo tubo del (DSE) picaóendosc submucosa 

• esecciónR  digestivo tubo del laparoscópica 

emplosjE

PuraStat
 ctica:ápr es no o insuficiente resulta ndaresáestsmedio   o ligadura por hemostasia la

 cuando a,ícirug la durante aparecen que situaciones siguientes las en hemostasia la para indicado áest 

INDICACIONES  USO DE 

Péptidos  sintéticos •   contaminado ser de riesgo sin ,inerteaterialM  

acilidadF  uso de • Jeringa  utilizar para lista y precargada única 
•  previa preparación necesita No 
•  quirúrgicos procedimientos en uso para Adecuado 
• Posibilidad  cauterizar y sutura de puntos aplicar de 

Agente   transparente hemostático • Mantiene  sangrado de zona la de despejada visión una 

Reutilizable  retirable y • Se  procedimiento mismo un durante veces múltiples utilizar puede 
•  desea se si fácilmente retirar puede Se 

nóoluciS   iscosav ligeramente Adecuado•   
• Se  reducidos espacios en aplicar puede 
• Buen  irregulares superficies de cubrimiento 

 quirúrgicos procedimientos en uso para
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