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Características:
 100% natural a base

de sábila, sintético y
absorbible.
 Tiempo de hemostasia

máximo 15 segundos.
 Minimiza el riesgo de

infecciones y
granulomas.
 No requiere

preparación previa.
 Rápida acción.

HaemoCer es un sellador
hemostático polisacárido
hidrofílico de rápida acción a base de sábila, que
al entrar en contacto con
la sangre la deshidrata
creando una alta concentración de plaquetas, glóbulos rojos y proteínas de
coagulación en el lugar
del sangrado, lo cual acelera la cascada de coagulación fisiológica. Al interactuar con la sangre se
produce rápidamente un
gel transparente que se
adhiere y forma una barrera mecánica sobre el

sangrado. HaemoCer se presión, ligadura, y otros
reabsorbe luego de 24 hrs medios convencionales es
de ser aplicado.
ineficaz o poco práctico.
HaemoCer ™ no contiene ningún componente
animal o humanos y se
reabsorbe y es degradado
por histaminasas, incluyendo amilasa y glucoamilasa rápidamente.
HaemoCer ™ está indicado para su uso en procedimientos quirúrgicos o
lesiones como un hemostático complemento cuando el control de la hemorragia de capilar, venosa o
vasos arteriolares por la

Uso :
Tratamiento de sangrados
locales y difusos.
Para sangrados en líneas
de sutura.
Permite sustituir a las colas de fibrina en cirugía
vascular.
Permite sustituir a la cera
para hueso y a los electrocauterizadores para controlar el Sangrado óseo.

útero (abierto y laparoscópico)
Neurocirugía: tumores,
aneurismas, mav, etc
ORL: parotidectomia,
epistaxis
Trasplantes: riñón
Urología: prostatectomia

Cardiaca: esternón, reemplazo valvular aórtico,
bypass, aneurisma de aorta.
Cirugía Hepática: resección de hígado, extirpación de tiroides.
Cirugía Torácica: fistulas

de pulmón.
Cirugía Vascular: aneurisma abdominal aórtico,
endarterectomia de carótida.
Aplicaciones diversas: Columna: fusiones y
Abdominal: resección de tumores
colon
Ginecología: tumor de

“Elimina los
riesgos Postquirúrgico de los
pacientes”

Hecho en
Alemania

HaemoCer™
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Virtudes del producto:
Seguridad

Fácil de Usar

No contiene componentes animales
ni humanos. Utilizando Haemocer
PURE, un material derivado natural, se minimizan los riesgos de
infecciones y complicaciones de
sangrado durante la cirugía. Se reabsorbe rápidamente (24-48hs) y fácilmente se irriga con solución salina.

No requiere preparación previa ni tiene
requerimientos especiales de almacenaje .
Diversos rangos de aplicación:
Puede ser utilizando en un gran rango
de procedimientos quirúrgicos.

Eficacia
Mecanismo Dual. Su naturaleza
ultra-hidrofílica logra acelerar la
cascada de coagulación, con la formación de una matriz gelatinosa,
que forma una barrera mecánica al
sangrado.

Técnica de aplicación
• Rápido siempre es mejor: aplicar
y colocar una gasa secar rápido

• Identificar la verdadera fuente de
sangrado

• Siempre se aconseja irrigar
luego de hacer

• Evitar el contacto del aplicador
con la sangre

• Re-aplicar en caso de ser necesario

hemostasia

• Aplicar presión estable si es necesario

• Obligatorio en neurocirugías

• En caso que se tape, cortar la
parte tapada del aplicador
• Cubrir todo el perímetro del sangrado
• Vaciar el aplicador (no hace falta
ahorrar!!!)

 Sangrado vs. intensidad de presión
• No retorcer ni girar la gasa en la
compresión

Objetivos específicos:

Presentación del producto

Disminuir la mortalidad y morbilidad de los pacientes por sangrado
quirúrgico.

HaemoCer ™ PLUS (incl. Aplicador) 1g

-Disminuir el tiempo de absorción a un máximo de 48 horas
del producto

HaemoCer ™ PLUS (incl. Aplicador)
2g
HaemoCer ™ PLUS (incl. Aplicador)
3g

-Reducir a 0 los efectos colaterales ( alergias y reacciones

HaemoCer ™ PLUS (incl. Aplicador)
5g

adversas)

(Nuevo ) Aplicador universal de 440
mm para cirugía laparoscópica.

-Disminución
sanguíneas

de

transfusiones

-Que sus componentes químicos
sean naturales.
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