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¡Así de sencillo!

Primera Gelatina Fibrilar para el control de la Hemostasia

TUFT-IT



GELITA TUFT-IT® es el primer hemostático fibrilar fabricado con  
gelatina para el control de la Hemostasia.  Ayuda a los cirujanos  
a detener la hemorragia capilar, venosa y arterial eficazmente,  
cuando los métodos convencionales son ineficaces o poco prácticos.  
Este producto combina las características positivas de un hemo- 
stático de gelatina con el fácil manejo de un material fibrilar.

Durante años, se ha demostrado que los hemostáticos de gelatina  
de GELITA MEDICAL son seguros y de confianza. Debido a su pH neutro,  
estos hemostáticos también pueden ser utilizados en combinación  
con otros principios activos.

Se puede usar  
en seco Ideal para  

estructuras  
irregulares

pH
neutral

Se puede combinar 
con principios activos

Fácil separación  
y aplicación

TUFT-IT



Alta eficacia, fácil manejo  
y rápida Hemostasia
1. GELITA TUFT-IT®:  DETIENE EL SANGRADO  

EFICAZMENTE
GELITA TUFT-IT® es ideal para ser utilizado en estructuras irregulares o áreas  
de difícil acceso. Después de  su aplicación, forma una masa gelatinosa,  
que se adhiere  a la zona de sangrado perfectamente. GELITA TUFT-IT® crea 
una hemostasia rápida y puede ser recolocado incluso cuando se moja.

2. GELITA TUFT-IT®: FÁCIL MANEJO
GELITA TUFT-IT® es un hemostático muy flexible y de muy fácil manejo.  
El producto se separa y divide fácilmente. Se puede aplicar seco, directamente 
desde su envase. Durante el uso el producto sigue mantenido su forma. Las fibras 
individuales se adhieren entre sí, evitando el riesgo de propagación incontrolada 
sobre la superficie de la herida. Debido a la gran flexibilidad, GELITA TUFT-IT®  
se adapta perfectamente a la zona de aplicación. Se puede utilizar en procedi-
mientos endoscópicos y laparoscópicos.

3. GELITA TUFT-IT®:  NATURAL Y COMPLETAMENTE  
BIODEGRADABLE

GELITA TUFT-IT® está fabricado con gelatina farmacéutica, clasificada por la  
FDA como GRAS (Generalmente Reconocida como Segura). La gelatina natural 
es una proteína de colágeno pura, un elemento estructural del cuerpo humano. 
GELITA TUFT-IT® se puede dejar dentro del paciente, asegurando su confort sin 
riesgo de encapsulación. Su pH neutro minimiza la reacción tisular y es comple-
tamente reabsorbido por el cuerpo humano.

EXPERIENCIA CLÍNICA1

GELITA TUFT-IT® ha sido usado  
en distintos procedimientos  
quirúrgicos. Los cirujanos han  
podido comprobar su alto rendi-
miento y su fácil manejo.

1  Datos de archivo.
2  Escala: Excelente - Bueno - Satisfactorio - 

Malo - Muy Malo

TODOS SUS BENEFICIOS EN UN VISTAZO

RENDIMIENTO HEMOSTATICO2

•  En el 91 % de los casos se logró la 
hemostasia en menos de 60 seg

•  La eficacia para detener el san-
grado fue clasificada como buena/ 
excelente en todos los casos

•  La capacidad de absorción global 
se clasificó como buena/excelente 

MANEJO Y APLICACIÓN
En el 83 % de todas las cirugías, el  
manejo fue calificado como excelente  
y en el otro 17 % como bueno. 2

Los cirujanos que lo han utilizado  
han expuesto los siguientes beneficios 
en su manipulación:

•  Buena elasticidad respecto a otros 
hemostáticos fibrilares cuando  
está mojado. El producto se puede 
extender para cubrir la superficie  
de la herida y no se rasga.

•  Adecuado para rellenar cavidades  
debido a su flexibilidad

•  Manejo muy sencillo para envolver  
vasos sanguíneos



GELITA MEDICAL GmbH es el fabricante de GELITA TUFT-IT®. Los productos GELITA MEDICAL  
han sido utilizados en más de 100 millones de procedimientos en todo el mundo y son la  
opción preferida para cirujanos y personal médico que buscan un alto rendimiento y soluciones  
innovadoras para el tratamiento de las heridas en cirugía. GELITA MEDICAL GmbH es una filial  
de GELITA AG, una empresa con más de 140 años de experiencia en la producción de diversos  
productos fabricados con gelatina.

Tipo           Tamaño          Unidades             Referencia

GELITA TUFT-IT®
50 x 75 mm 10 GF-7365Fibrillar
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