¡Rápido, Más rápido,
El más rápido!
Hemostático innovador de alto rendimiento

Datos científicos y clínicos sobre GELITA-SPON® RAPID3

Complete Care! Completely Safe!

Hemostático innovador de alto rendimiento

Importancia de una Hemostasia
eficaz durante la cirugía

Ventajas de una
hemostasia eficaz
durante la cirugía1
Reducción de la pérdida
de sangre
Mejor visualización del
campo quirúrgico
Menos transfusiones
sanguíneas
Reducción del tiempo
de la cirugía
Coste-eficaz

La cirugía moderna demanda hemostáticos locales innovadores. La rapidez
y seguridad de estos productos, son la clave para proporcionar más éxitos en
el campo quirúrgico

Hemo = sangre

Stasis = detener

La Hemostasia – también llamada coagulación sanguínea – puede ser descrita
simplemente, como el proceso mediante el que se detiene el sangrado después
de daño en un vaso sanguíneo u órgano. Se trata de una serie de interacciones
complejas que tienen lugar entre la pared del vaso y componentes sanguíneos
(llamados factores de coagulación). Las principales etapas están ilustradas en
las siguientes imágenes.1, 2
Herida o daño

El vaso sanguíneo es dañado durante la cirugía.
La sangre comienza a salir del vaso.

Contracción del Vaso

Las paredes del vaso se contraen para reducir
el flujo de sangre de la zona dañada.

Tapón Plaquetario

Las células sanguíneas específicas, llamadas plaquetas,
se sitúan en la superficie del vaso dañado. Se adhieren
a la lesión para detener el sangrado.

Al mismo tiempo, las plaquetas envían señales químicas
para atraer más plaquetas a la zona, y finalmente formar
el tapón plaquetario.
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Los factores de coagulación interactúan en complejas
reacciones químicas en cascada para finalmente
formar el coagulo de fibrina. (Este proceso es conocido
como cascada de coagulación). El coagulo actúa como
una malla para detener el sangrado.
Principales etapas de la hemostasia3

2

Para detener el sangrado rápidamente no solo es importante reducir la pérdida
de sangre y preservar las funciones fisiológicas del paciente, sino que también
hay que mantener el campo quirúrgico seco y limpio para que el cirujano tenga
una correcta visualización del mismo.
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GELITA-SPON® RAPID3
Proporciona una Hemostasia Eficaz

GELITA-SPON® RAPID3
induce la hemostasia a través
de su estructura porosa

Actualmente, la investigación de GELITA MEDICAL nos ha permitido obtener
una serie de patentes alrededor de todo el mundo. Uno de las más innovadoras
ha sido desarrollado para GELITA-SPON® RAPID3 : Esta esponja de gelatina altamente eficaz ha sido sometida a un tratamiento especial y patentado, no químico,
que proporciona a las esponjas una microestructura con una alta rugosidad
superficial (en el nano-rango) y una alta porosidad. Se sabe que aumentar la
rugosidad de la superficie del hemostático induce la adhesión plaquetaria y la
activación del sistema de coagulación. Esta estructura, de superficie aumentada
e intersticios, permite que GELITA-SPON® RAPID3 logre una hemostasia más
rápida, en comparación con una esponja de gelatina normal. 4

GELITA-SPON® RAPID3 es un
hemostático más rápido debido
a la alta densidad de los poros y
de su estructura hidrofílica.

Cuando se llena de sangre, las plaquetas entran en contacto con el hemostático
y comienzan a chocar con las paredes de los poros, dando lugar a la liberación
de la tromboquinasa y, por lo tanto, a la cascada de la coagulación.

Otros productos de referencia
muestran una estructura porosa
muy inferior.

Formación del tapón
plaquetario

Este proceso conduce a
la formación de un coágulo
en la superficie de la herida,
y la agregación plaquetaria se
mejora a través del contacto
con la superficie. Se forma una
matriz que mantiene el proceso
natural de cascada de coagu
lación. Además, el producto
proporciona un “andamio”
biológico para el contacto y
adhesión de plaquetas.1, 5, 6

Tapón plaquetario

Plaqueta

Activación plaquetaria
en el hemostático

Modo de acción de GELITA-SPON® RAPID3
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Rápida biodegradación
GELITA-SPON® RAPID3 está fabricado 100% a partir de gelatina farma

L a excelente biocompati
bilidad entre GELITA-SPON®
RAPID3 ha sido probada en
varios test de laboratorio,
según marcan los estándares interacionales.11

céutica de origen porcino. Esta gelatina natural es proteína de colágeno
pura, la cual es un elemento estructural de los tejidos humanos y una
de las proteínas más frecuentes entre animales y humanos.7
El origen natural de este hemostático, permite que GELITA-SPON® RAPID3
sea completamente absorbido por el cuerpo en cuatro semanas. El tejido
circundante no reacciona con la encapsulación o formación de granulación del
producto, que si ocurre con frecuencia con otros hemostáticos. Este material
natural facilita la regeneración de nuevos tejidos8. El pH neutro de GELITA-SPON®
RAPID3 contribuye a que sea bien tolerado por los el cuerpo humano El tiempo

de degradación puede verse influenciado por distintos factores, como por ejemplo
por la cantidad utilizada, el lugar de implantación o los factores ambientales.1

La descomposición de GELITA-SPON® RAPID 3 dentro del cuerpo
Aminoácidos

Recirculación a través
del propio metabolismo
del cuerpo

Descomposición a través
de macrófagos

Esponja de Gelatina
de Triple Hélice

GELITA-SPON® RAPID3
no libera productos
metabólicos con efectos
farmacodinámicos

Almacen de
aminoácidos

La degradación proteolítica de la esponja hemostática de gelatina se investigó in vitro.
Los resultados fueron confirmados por la absorción completa (libre de residuos) de las esponjas
de gelatina después de la aplicación entre el tejido muscular. 9

4

100 %
BIODEGRADABLE
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La rápida biodegradación de GELITA-SPON® RAPID3 también ha sido validada
clínicamente en más de 400 cirugías vasculares. No aparecen las complicaciones,
que normalmente se relacionan con el uso del hemostático, por ejemplo:
encapsulación, imitación de tumores o formación de nidos. Durante el seguimiento
postoperatorio de 4 semanas de la zona anastomótica, no había residuos presentes
en ninguna imagen, lo que apoyaba la conclusión de que los productos fueron
completamente reabsorbidos por el cuerpo. 10

ESTUDIO

Degradación In-Vitro de GELITA-SPON® RAPID 3
en Tiempo Real
En un estudio estandarizado a tiempo real realizado in vitro, se simuló el proceso de
degradación de GELITA-SPON® RAPID3 en el cuerpo humano. Dado que la hidrólisis es
el mecanismo de degradación de la gelatina, los productos se incubaron a 37 ° C en un
Fluido Corporal Simulado (FCS) y la pérdida de masa se determinó a diferentes intervalos
de tiempo. Los resultados demostraron claramente una disminución constante del peso
y la degradación del producto.
Simulación de Degradación In Vitro

RAPID 3
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Conclusión: después de cinco días, el peso de GELITA-SPON® RAPID3 se reduce
un 80 %, indicando una degradación rápida y constante.
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Puntos Únicos de Venta y Ventajas
RÁPIDO: LISTO PARA USAR EN SECO;
DIRECTAMENTE DESDE EL ENVASE

RÁPIDO:
No necesita
preparación

Debido a las propiedades hidrófilas, RAPID3 absorbe el fluido directamente
tras su contacto. A diferencia de otros productos a base de gelatina, no se
requiere preparación previa a su uso. GELITA-SPON® RAPID3 se puede utilizar
directamente desde el envase. Debería ser aplicado directamente a la herida
sin mojar primero, reduciendo tiempo de quirófano.

MÁS RÁPIDO:
Absorción
inmediata de
fluidos

MÁS RÁPIDO: ABSORCIÓN INMEDIATA DE FLUÍDOS;
TRES VECES MÁS RÁPIDO QUE OTROS HEMOSTÁTICOS
CONVENCIONALES

EL MÁS RÁPIDO:
Produce la
hemostasia
en menos de
un minuto

GELITA-SPON® RAPID3 absorbe el líquido instantáneamente, ofreciendo a los
cirujanos más flexibilidad y reducción del tiempo de espera. GELITA-SPON® RAPID3
absorbe sangre tres veces más rápido que otros hemostáticos convencionales,
debido al aumento de la densidad capilar – una mejora significativa.4 Su rapidez
de actuación permite mantener el campo quirúrgico seco.

Método de Aumento de la Capilaridad

GELITA-SPON® RAPID 3 absorbe fluidos mucho más rápido
que las esponjas de gelatina convencionales
En las pruebas realizadas, las esponjas fueron colocadas en un plato de vidrio con una inclinación determinada,
y a su vez en contacto parcial con una disolución concentrada de células humanas. La ascensión del nivel de sangre
fue determinada en diferentes tiempos.4
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Conclusión: GELITA-SPON® RAPID3 comienza a absorber sangre inmediatamente.
En 2 minutos seco, GELITA-SPON® RAPID3 absorbe 3 veces más sangre que una
esponja de gelatina convencional húmeda.
6
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EL MÁS RÁPIDO: INDUCE LA HEMOSTASIA
EN MENOS DE UN MINUTO

Comparación de GELITA-SPON®
RAPID3 con una esponja de gela
tina convencional:

El rendimiento hemostático de GELITA-SPON® RAPID3 se ha evaluado en un
Modelo de Hemorragia Venosa Simulada (MHVS) en segmentos llenos de sangre
heparinizada de la vena safena humana. La hemorragia se indujo por medio de
una punción definida y se controló el tiempo para lograr la hemostasia, así como
la sangre total pérdida.12
GELITA-SPON® RAPID3 ofrece una hemostasia rápida – incluso en condiciones
difíciles (ver tabla a continuación). En ensayos controlados, GELITA-SPON® RAPID3
indujo Hemostasia en menos de un minuto después de ser aplicado en la herida.

GELTIA-SPON® RAPID3 posee
un carácter hidrofílico: el fluido
es absorbido inmediatamente tras
su aplicación en la superficie

3

2

1

RAPID 3

Esponjas
Activas

Esponjas
de colágeno

Esponjas
de gelatina

Esponjas de gelatina convencional
secas con carácter hidrofóbico.
El fluido no es absorbido por la
esponja.

Celulosa
Oxidada

Cantidad de sangre perdida
Tiempo de Hemostasia

GELITA-SPON® RAPID3 reduce el tiempo de hemostasia (TTH) en 2,5 veces y la reduce
la cantidad de sangre perdida 3 veces en comparación con una esponja de gelatina
convencional. Comparándolo con la celulosa oxidada el TTH se reduce en 1,8 veces
y la pérdida de sangre 2 veces.
Conclusión: GELITA-SPON® RAPID3 muestra un mejor rendimiento en comparación
con otros hemostáticos. El tiempo de hemostasia y la cantidad de sangre perdida ha
sido en todos los casos significativamente baja.
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Indicaciones y Aplicaciones
GELITA-SPON® RAPID3 se puede utilizar en todos los tipos de cirugía.
Es un hemostático tópico para usar como complemento de la hemostasia
por su efecto de taponamiento, en particular cuando el control de la
hemorragia capilar, venosa y arterial, mediante presión, ligadura y otros
procedimientos convencionales, es ineficaz o poco práctico.

 entajas adicionales de
V
GELITA-SPON® RAPID3 :
Mantiene su forma
incluso después de su
contacto con fluidos
o sangre
Se puede aplicar y
recolocar fácilmente:
se adhiere a la zona
de sangrado, pero no
se pega.

GELITA-SPON® RAPID3 es especialmente adecuado en todos las cirugías
donde se requiere una rápida absorción de altas cantidades de sangre
o líquidos en poco tiempo.

¿Para qué tipo de Hemorragias?

 uy conveniente para
M
procedimientos lapa
roscópicos debido a su
flexibilidad
PH neutro

Arterial

Capilar

Venosa

Moderada

+

++

+

Intermedia

–

+

–

Fuerte

–

+

–

++	Muy recomendado
+ Recomendado
– No adecuado

Debido a sus propiedades de pH neutro GELITA-SPON® RAPID3 es compatible
con diversos tejidos, en particular para las zonas neurológicas sensibles
y en combinación con otros fármacos.

Especialidades quirúrgicas de aplicación
Neurocirugía y Cirugía Vascular y
Cirugía Espinal Cardio-Torácica

Cirugía
General

+

++

8

++

Urología y
Ginecología

Cirugías
Mínimamente
Invasivas

++

++

Datos científicos y clínicos sobre GELITA-SPON® RAPID3

Uso y Manejo
GELITA-SPON® RAPID3 puede ser usado en seco, directamente desde su
envase. Está disponible en varios tamaños, pero puede cortarse fácilmente
en la forma o dimensión deseada. El hemostático debe ser aplicado en la
herida con una presión muy ligera hasta detener el sangrado. Este producto
se puede dejar in situ, aunque el exceso debería ser retirado.

Principales Pasos para su Manejo durante la cirugía
1.

2.

3.

Usar en seco para
mejores resultados

Abrir el envase usando
una técnica estéril

Listo para usar en seco directamente desde su envase –
no necesita preparación

Aplicar directamente en
el área sangrante con una
suave presión

GELITA-SPON® RAPID3 mantiene su forma incluso después del contacto
con sangre o fluidos. El producto se adhiere a la zona de sangrado, pero no
se pega a la superficie, como sí ocurre con otros hemostáticos. Además,
puede ser recolocado fácilmente.
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Recomendación de uso de GELITA-SPON® RAPID 3
en Laparoscopia o Cirugías Mínimamente Invasivas

GELITA-SPON® RAPID3
está recomendado para
su uso en cirugías mínimamente invasivas, debido
a su alta flexibilidad.

En contraste con otras Esponjas Hemostáticas, GELITA-SPON® RAPID3 se puede
enrollar o doblar fácilmente sin romperse o fracturarse cuando se introduce
a través de un trocar.
Todas las caras de GELITA-SPON® RAPID3 son idénticas, lo que permite que no
haya impedimentos para su colocación durante la manipulación. Esto supone
una gran ventaja, en comparación con otras esponjas hemostáticas, que únicamente permiten pequeños movimientos o que se tienen que colocar de una
forma determinada.14

1.

2.

Sacar el hemostático de su envase,
mediante una técnica estéril.

4.

Doblar el producto varias tres
veces (formando una W) o más si
fuera necesario. También se puede
enrollar formado un cilindro.

3.

Tomar el hemostático con los
fórceps de laparoscopia.
Nota: los instrumentos y el trocar
deben estar secos, para evitar que
el hemostático se adhiera a ellos.

5.

Introducir el hemostático doblado en
el trocar (quitar el tapón tras su uso).

10

A través del trocar, GELITA-SPON® RAPID3 puede ser colocado fácilmente
en el lugar de sangrado.
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Evidencias Clínicas
M. Sielaff, M. Hermanns, R. Uhlig, T. Abou-Ghazalé, T. Steinmüller
DRK Hospital Westend, Berlin, Germany

Primera experiencia con una nueva
Esponja de Gelatina para la hemostasia
local en Cirugía de Tiroides

E l grupo de estudio
ha mostrado un alto
nivel de satisfacción
con el rendimiento de
GELITA-SPON® RAPID3.

in vivo – International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology
and Drug Research 28: 255-258 (2014)
GELITA-SPON® RAPID3 ha sido clínicamente probado en cirugía del tiroides:
 l estudio lo llevaron a cabo 11 cirujanos, cada uno con más de 10 años
E
de experiencia en el campo quirúrgico
Participaron 87 pacientes en el estudio

Objetivo:
En las resecciones tiroideas, es muy importante tener un campo de operación
en seco antes de cerrar la herida, para evitar a complicaciones hemorrágicas
en el área del cuello del paciente. GELITA-SPON® RAPID3 muestra una absorción
instantánea de sangre, por lo que se considera producto ideal para prevenir las
complicaciones hemorrágicas.

GELITA-SPON® RAPID3 es flexible
y muy fácil de introducir en la zona
de sangrado. No interfiere con los
nervios debido a su pH neutro.
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Los siguientes puntos han sido valorados por los cirujanos:
 u efectividad como hemostático
S
Capacidad de absorción

 anejo y facilidad de aplicación
M
Adaptación al tejido colindante

2
8

¿Cómo valoraría el producto en general?

19
71

5

11

9

27

El 73 % de los cirujanos lo calificaron como Excelente o Bueno.

¿Cómo valoraría su utilidad?
48

Como el producto está listo para usar, la manipulación fue evaluada
en general entre Excelente y Satisfactoria en el 84 % de los casos.

2
15

23

60

¿Cómo valoraría su capacidad de absorción
de sangre y fluidos?
En este caso, fue considerada entre Excelente y Satisfactoria
en el 98 % de los casos.

1
8

10

20
61

¿Cómo valoraría su eficacia como hemostático?
En el 71 % de los casos, fue calificada como Excelente o Buena, mientras
que en un 20 % fue considerada como Satisfactoria.
Excelente

2

98

Bueno

Satisfactorio

Moderado

Pobre

¿Hubo alguna complicación inesperada durante
su utilización?
En el 98 % de los caso no se reportaron complicaciones, mientras
que en un 2 % sí aparecieron, pero relacionadas con un uso inadecuado
del producto.

Conclusión: Se puede afirmar que 9 de cada 10 usuarios en cirugía de tiroides
han valorado este producto como Satisfactorio o Bueno.
12
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P. Hromádka, J. Skach

Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s., Slovakia

Uso del Nuevo Hemostático de Gelatina
GELITA-SPON® RAPID3 para el tratamiento
de órganos parenquimatosos –
Observación clínica

 ELITA-SPON® RAPID3
G
tiene excelentes propiedades, siendo fácil de
manejar y coste efectivo.

Rozhledy v chirurgii 2015, roč. 94, č.5:221-223
GELITA-SPON® RAPID3 ha sido probado clínicamente en:
CIRUGIA DE HÍGADO
Resecciones atípicas por metástasis
Resecciones de metástasis hepáticas en la extensión del segmento hepático
Hemi-hepatectomía izquierda (Resección tumoral)
Objetivo:
La eficacia de GELITA-SPON® RAPID3 ha sido probada en 21 cirugías
de hígado y pulmón (10 resecciones hepáticas y 11 pulmonares)
Resultados:
L a capacidad hemostática fue evaluada como buena (42 %) y excelente (58 %)
Su capacidad de absorción fue definida como buena y excelente
en el 90 % de los casos

Evaluación de las propiedades perioperatorias
de GELITA-SPON® RAPID 3
Tejido
Hígado
Pulmones

Capacidad
Hemostática

Capacidad de
Absorción

Manejo

Utilidad

Excelente

Buena

Excelente

Excelente

Excelente

Buena

Buena

Excelente
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Hepatectomía parcial

GELITA-SPON® RAPID3 se aplica en la superficie de la zona
de la resección con una leve presión.

En cuanto el producto comienza a absorber sangre, se adapta
perfectamente y se adhiere al lugar de sangrado.

 l tiempo de extracción de los drenajes se redujo en un promedio 0,82 días, realizando la
E
comparación con el mismo número de pacientes operados un año antes en el mismo servicio.
No se observaron efectos adversos durante la aplicación del producto o su reabsorción
después de la cirugía.
Ninguno de los pacientes presentó hemorragia postoperatoria o tuvo que someterse a una
segunda intervención.
En las cirugías pulmonares, GELITA-SPON® RAPID3 muestra buenas propiedades hemostáticas
cuando se presionó adecuadamente sobre el tejido. Sin embargo, su capacidad para adherirse
al tejido se perdió debido al inflado de los pulmones a consecuencia de la respiración.
Las excelentes características materiales de GELITA-SPON® RAPID3 facilitan su en aplicación
a través de puertos de trabajo en cirugías mínimamente invasivas.
Conclusión: el autor del estudio recomendó GELITA-SPON® RAPID3 para resecciones hepáticas.
En su opinión, considerando la actuación de este hemostático en la cirugía hepática, el producto
también debe ser eficaz en casos de resección y operaciones conservadoras después de traumas
esplénicos.

Capacidad Hemostática
de GELITA-SPON® RAPID 3

Capacidad de Absorción
de GELITA-SPON® RAPID 3
10

42

23
Excelente

58
67

14

Buena
Satisfactoria
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Experiencia Quirúrgica
en cirugía Torácica
M. Boada, C. Izquierdo, M. Paradela, D. Sánchez-Lorente,
J.M. Gimferrer, L. Molins
Thoracic Surgery Department Hospital Clínic of Barcelona, Spain

GELITA-SPON® RAPID3 ha sido evaluado
clínicamente en Cirugía Torácica –
Experiencia Clínica

 ELITA-SPON® RAPID3
G
es un hemostático seguro
y eficaz, útil para controlar
y prevenir el sangrado en
las cirugías torácicas más
frecuentes.

Procedimientos quirúrgicos llevado a cabo:
Lobectomía combinada con Linfadenectomia de las zonas sangrantes
subcarinal y paratraqueal (16 pacientes, 80% de las intervenciones)
Indicación para resección quirúrgica en el 90% de los casos fue NSCL

Evaluación del comportamiento de GELITA-SPON® RAPID3
12

Nº de procedimientos

10
8
6
4
Excelente

2

Buena
Satisfactoria

0

Detención
del sangrado

Absorción

Listo
para usar

Fácil
de usar

GELTIA-SPON® RAPID3 fue considerado mayoritariamente
como bueno o excelente.
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Objetivo:
El estudio tiene como objetivo analizar la eficacia y la utilidad de GELITA-SPON®
RAPID3 en cirugía torácica a través del seguimiento de los protocolos quirúrgicos
estándar del hospital. El producto se utilizó en 20 cirugías consecutivas.
 odo los cirujanos queT
daron satisfechos con
el producto, estando
dispuestos a usarlo en
futuras intervenciones.

Resultados:
L a capacidad de GELITA-SPON® RAPID3 para detener el sangrado fue evaluado
por un 60 % de los cirujanos como “excelente” y “bueno” por el 40 % restante.
La absorción se considerada “excelente” y “buena” en el 95 % de los casos, y solo
en un caso el cirujano lo calificó como “satisfactorio”.

 ELITA-SPON® RAPID3 está lista para ser utilizada sin preparación, directamente
G
desde su envase. Es fácil de usar: los cirujanos han calificado estas propiedades
como “excelentes” y “buenas” en todos los casos.

Conclusión: Después de una evaluación específica de GELITA-SPON® RAPID3
en este tipo de cirugías, se llegó a la conclusión de que es un producto hemostático
muy eficaz para cirugías torácicas. Los cirujanos apreciaron especialmente su
capacidad para absorber sangre deteniendo el sangrado, así como por su facilidad
de uso.
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Distintas Cirugías
en Cirugía General
D. Ehrenberger

Hospital of Merciful Sisters of St. Borromeo, Prague, Czech Republic.

GELITA-SPON® RAPID3: Primera experiencia
con el nuevo hemostático de gelatina –
Experiencia Clínica

L as principales valora
ciones de GELITA-SPON®
RAPID3 han sido:
Tiene excelentes pro
piedades hemostáticas

Procedimientos quirúrgicos llevado a cabo:

 plicación simple y
A
rápida del producto

 irugías hepáticas, con un estado avanzado de cálculos y colecistitis
C
con pericolecistitis o empiema de la vesícula biliar y adherencias múltiples
en las áreas adyacentes.
Cirugía oncológica.
Estenosis traqueal en una zona cicatricial y hemorrágica después
de traqueotomía previa.
Cirugías de hernias, incluyendo una gran hernia escrotal.
Operaciones agudas, incluyendo casos de:
Desarrollo de peritonitis difusa durante la cirugía, perforación de colon
sigmoideo
Operaciones que implican un absceso extenso de la pared abdominal
Una perforación cecal doble

 e adhiere perfecta
S
mente al tejido y al
lugar de aplicación

Objetivo:
El objetivo del estudio fue verificar clínicamente la utilidad y el rendimiento
de GELITA-SPON® RAPID3 en cirugías selectivas y agudas, incluyendo las de
trastornos benignos y malignos.
Resultados:
El estudio está basado en 20 intervenciones con un amplio espectro
dentro de las indicaciones para cirugía general.
Se consideró su utilización y aplicación como muy rápido y simple,
debido a su uso en seco.
L a hemostasia en todos los casos fue excelente y muy rápida
Conclusión: En comparación con otros productos utilizados previamente,
GELITA-SPON® RAPID3 no se desmenuza, y se adhiere perfectamente al tejido
en el lugar de aplicación. La hemostasia fue calificada en todos los casos como
excelente y muy rápida, siendo éste uno de los criterios de evaluación más
importantes. No se observaron efectos adversos en ninguno de los ensayos.
En resumen, la experiencia con el nuevo hemostático ha sido excelente.
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Cirugías Vasculares Abiertas
S. McDonald

Royal Victoria Hospital, Barrie, Ontario, Canada

Rendimiento de GELITA-SPON® RAPID3
durante cirugías vasculares abiertas –
Experiencia Clínica

Expuesto a la sangre o
al plasma, GELITA-SPON®
RAPID3 mantiene su forma cuando se humedece,
facilitando su reposición
permitiendo una colocación del producto óptima
antes de proceder al cierre
del campo quirúrgico.

Procedimientos quirúrgicos llevados a cabo:
Cirugía reparadora de arterias y aneurismas estenóticos en la aorta
abdominal o arteria femoral
 ndarterectomías de la aorta, carótida y femoral
E
Bypasses que implican arterias aorta, bifemoral, femoral y poplítea

Objetivo:
El objetivo principal de este estudio fue evaluar el rendimiento y la seguridad de
GELITA-SPON® RAPID3 al utilizarlo en cirugía vascular, dado que los hemostáticos
se usan en muchos tipos de cirugías diferentes. Las 449 cirugías se realizaron en
condiciones abiertas.
Resultados:
Excelentes propiedades de manejo, independientemente de la cirugía
para la que se utilice:
El embalaje se puede abrir fácilmente
El uso del hemostático seco, directamente desde el envase permite ahorrar
un tiempo muy valioso en la cirugía
El hemostático muestra una adherencia excelente al lugar de la anastomosis
Después de la absorción de fluido, el hemostático mantiene su forma y puede
ser reposicionado fácilmente
Factores de rendimiento observados en las intervenciones vasculares:
Éxito de la hemostasia en el lugar de la anastomosis vascular, incluyendo
arterias mayores. Además, la hemostasia es más rápida que con otros
hemostáticos
Rápida absorción de fluidos, mejorando la visibilidad de la zona quirúrgica
y de los tejidos circundantes.
El seguimiento post-operatorio estándar que se realizó por ultrasonidos, tuvo
lugar a las 4 semanas después de la intervención y mostró que GELITA-SPON®
RAPID3 es completamente reabsorbido.
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Ventaja sobre el coste
GELITA-SPON® RAPID3 ofrece beneficios económicos, ya que es más barato
que otros hemostáticos convencionales usados para cirugías vasculares.

E l rendimiento y eficacia
que GELITA-SPON® RAPID3
ofrece, son aspectos que
lo hacen especialmente
recomendable para las
intervenciones vasculares.

Conclusión: Se ha observado que GELITA-SPON® RAPID3 es un hemostático seguro,
eficaz, económico y rápido, que está listo para usar en seco directamente desde
su envase. Este producto posee ventajas sobre otros agentes hemostáticos, sin los
inconvenientes habituales de éstos. Lo cual está corroborado por las 449 cirugías
vasculares en las que GELITA-SPON® RAPID3 ha sido probada durante dos años,
sin que se han detectado complicaciones.

Reparación Común de la Arteria Femoral
Antes de la aplicación

Después de la aplicación de GELITA-SPON® RAPID3

Exudación de los vasos sanguíneos después de la reparación
de la arteria femoral

Vaso sanguíneo después del uso de GELITA-SPON® RAPID3
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Cirugías Renal y Urológicas:
Abiertas y Laparoscópicas
B. Lagerveld

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, The Netherlands

GELITA-SPON® RAPID3: Informe inicial de
seguimiento del uso clínico en cirugía urológica abierta y renal laparoscópica en cirugía
de oncológica – Experiencia Clínica

 ELITA-SPON® RAPID3 es
G
un hemostático seguro y
efectivo cuando se aplica
en cirugía de cáncer renal
de manera abierta o laparoscópica con una reducción del coste alto.

La cirugía renal laparoscópica o abierta puede venir acompañada de sangrado
del propio órgano en sí, de las estructuras vasculares y de los órganos adyacentes.
Los hemostáticos pueden utilizarse para ayudar a lograr la hemostasia e intentar
prevenir la pérdida excesiva de sangre.
Procedimientos quirúrgicos llevados a cabo:
Procedimientos laparoscópicos de cáncer renal:
Crioablación de masas renales <5 cm
Nefro-ureterectomía
Nefrectomía radical
Cirugías abiertas:
Cáncer del parénquima renal
Carcinomas del tracto ureteral como:
Nefrectomía radical
Nefrectomía parcial y crioablación
Objetivo:
El enfoque principal de nuestra experiencia con GELITA-SPON® RAPID3 fue
evaluar la manipulación del hemostático en procedimientos laparoscópicos.
En segundo lugar, valorar su eficacia en pacientes con lesiones abiertas
y laparoscópicas en cirugías de cáncer renal.
Resultados:
Fácil manejo en todas las cirugías laparoscópicas: muy sencillo de introducir
en el trocar sin que se rompa y sin limitar los movimientos del instrumental.
Hemostático seguro y eficaz para cirugía de cáncer renal de manera laparos
cópica y abierta.
Hemostático coste efectivo: el uso de GELITA-SPON® RAPID3 reduce costes,
en comparación con otras esponjas hemostáticas.
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 tras cirugías urológicas
O
realizadas con GELITASPON® RAPID3 con buenos
resultados:
Prostatectomía radical con
nervios comprometidos
Linfadenectomía pélvica
Nefrectomía parcial
Adrenalectomía

GELITA-SPON® RAPID3 es una nueva opción de hemostático para cirugías urológicas.
Aporta:
Rápida absorción de la sangre
Buena hemostasia en sangrados venosos y difusos
GELITA-SPON® RAPID3 es el producto ideal para ser usado en cirugías laparoscópicas.
El producto mantiene su consistencia durante su uso y se adhiere correctamente
al tejido.
Durante las 50 intervenciones laparoscópicas y las 6 cirugías abiertas no se obser
varon hemorragias secundarias, reacciones alérgicas y los pacientes no remitieron
ninguna complicación.
Conclusión: La manipulación laparoscópica de GELITA-SPON® RAPID3 muestra menos

complicaciones en comparación con otros productos que únicamente permiten el
uso de una cara del hemostático. El control intra-operatorio del sangrado, está definido
por la ausencia de éste en el momento de la cirugía, logrado con este hemostático
en todas las intervenciones. El estudio concluye que GELITA-SPON® RAPID3 es seguro
y eficaz en cirugías de cáncer renal laparoscópico y abiertas.

GELITA-SPON® RAPID 3 ha sido probado también
clínicamente con excelentes resultados en cistectomía
radial en el conducto neovesical/ileal: 12
Antes de su aplicación

Después del uso de GELITA-SPON® RAPID3
L o que GELITA-SPON®
RAPID3 es capaz de hacer:
Buena absorción
de la sangre
Hemostasia útil en:
Sangrados venosos
Sangrados difusos
Hemorragias de cavidades
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Ficha técnica
Las ventajas de
GELITA- SPON® RAPID3
en un vistazo:
Absorbe fluidos
inmediatamente
Rápida hemostasia
Rápida biodegradación
Reducción del tiempo
de cirugía
Fácil de usar

Material:
100 % Gelatina porcina purificada (farmacéutica)
pH neutro y comportamiento neutro hacia otros materiales o sustancias
Clasificado por la FDA como GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro)
Absorción:
Dependiente del método que se use y del lugar de la intervención, GELITASPON® RAPID3 totalmente absorbido en menos de 4 semanas. Cuando se
usa para detener el sangrado nasal, rectal o de la mucosa vaginal su absorción
tarda de 3 a 5 días.
Método de esterilización:
Radiación Gamma
Almacenaje:
GELITA-SPON® RAPID3 debe ser almacenado en seco, a temperatura ambiente
y evitando el contacto directo con la luz.

Envase:
Cada hemostático viene envasado individualmente, en un blíster y después
esterilizado. El envase protege el producto de agentes externos y garantiza su
esterilidad durante el transporte y almacenaje.

Tipo

Tamaño

GELITA-SPON® RAPID
Block

Cube
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Uds.

Referencia

Descripción

3

125 x 80 x 4 mm

10

GR-610

Rapid 100

80 x 50 x 4 mm

10

GR-010

Rapid 50

80 x 25 x 4 mm

10

GR-005

Rapid 25

80 x 15 x 7 mm

10

GR-007

ENT HD

10 x 10 x 4 mm

50

GR-310

Rapid Cube

Datos científicos y clínicos sobre GELITA-SPON® RAPID3
Formato adecuado
para contenedores
de sutura estándar

Identificación
de Producto

Doble envase
para garantizar
la esterilidad
Indicador de nivel

Condiciones
de almacenaje

Pestaña integrada
tipo flap para fácil
apertura
Imágenes para su
rápida identificación

Paquete con líneas de
corte para fácil acceso
al producto
Símbolo rojo de esterilización
como prueba de la esterilidad
Código QR y de barras para
identificar el producto

Número de Lote
para asegurar la
trazabilidad
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GELITA MEDICAL GmbH es el fabricante legal de la gama de productos GELITA-SPON®.

Los productos de GELITA MEDICAL han sido usados en más de 100 millones de cirugías

alrededor de todo el mundo, y son la elección preferida para aquellos cirujanos y médicos
que buscan un rendimiento superior y soluciones innovadoras para el campo quirúrgico.
GELITA MEDICAL GmbH es una filial de GELITA AG, una compañía con más de 140 años
de experiencia con productos de gelatina y productos basados en gelatina.
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