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NEUROLAC
Guía bioreabsorbible para 

reconstrucción de nervio periférico



Las guías de nervios NEUROLAC®  están indicadas 
para la reconstrucción de una discontinuidad del 
nervio periférico de hasta 20 mm en pacientes con 
una división completa de un nervio periférico.
Las guías de nervios NEUROLAC®  proporcionan 
orientación y protección para los axones regenerados 
y previenen el crecimiento de tejido �broso en el 
espacio del nervio durante la regeneración nerviosa 
desde el extremo proximal al muñón distal del nervio 
seccionado.
La reparación del nervio sin tensión ofrece una 
curación óptima del nervio. No hay necesidad de 
trasplantes autólogos que eliminen la morbilidad del 
sitio del donante. Las guías nerviosas NEUROLAC® 
están diseñadas para evitar el acodamiento y el 
colapso y es posible la �exión temprana de las 
articulaciones.

NEUROLAC® se comporta de manera similar a un 
autoinjerto, tiene los bene�cios adicionales de un 
conducto y supera a Neuragen en la recuperación 
funcional.1

En un estudio aleatorizado y multicéntrico que 
comparó NEUROLAC® con la reparación de extremo 
a extremo y el injerto autólogo, se demostró que 
NEUROLAC® era seguro y adecuado para la 
reparación de los nervios periféricos seccionados 
en la mano.2

NEUROCAPNEUROLAC

Bene�cios
• Totalmente sintético, biológicamente inerte

 y clínicamente probado para ser seguro

• La alta transparencia permite un óptimo 
posicionamiento de los extremos nerviosos
y la detección de coágulos sanguíneos.

• Las propiedades mecánicas retienen hasta 10
semanas, lo que permite un soporte y una
protección óptima para el nervio en curación.

• Se reabsorbe completamente dentro de los
16 meses, no es necesario quitarlo.

• La pared delgada permite la sutura fácil de
(incluso los más pequeños) muñones nerviosos

• Previene el crecimiento de tejido fibroso

• Ideal para reparar nervios sin tensión

• Conserva su forma para evitar el
retorcimiento y el colapso.

Descripción del Producto NEUROLAC® TW

Referencia
Diámetro
interno

NG02-015/03 1.5 mm 3 cm
NG02-020/03 2.0 mm 3 cm
NG02-025/03 2.5 mm 3 cm
NG02-030/03 3.0 mm 3 cm

NG01-040/03 4.0 mm 3 cm
NG01-050/03 5.0 mm 3 cm
NG01-060/03 6.0 mm 3 cm
NG01-070/03 7.0 mm 3 cm
NG01-080/03 8.0 mm 3 cm
NG01-100/03 10.0 mm 3 cm

NEUROLAC® guías de nervios sintéticos 
y transparentes
Polyganics ofrece dos tipos de guías  
nerviosas NEUROLAC® : NEUROLAC®  y
NEUROLAC®  TW. NEUROLAC® TW es la 
versión de pared delgada de nuestro exclusivo 

 concepto de tubo de nervio transparente.
NEUROLAC®TW tiene un espesor de pared un
40% menor que los conductos NEUROLAC®

actuales, lo que facilita aún más la sutura. 
Ambas versiones de NEUROLAC® ofrecen
alta flexibilidad, sutura fácil y cómoda. 
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La información presentada en este folleto está destinada a informar y demostrar el producto.
Siempre consulte el interior, la etiqueta del producto y / o las instrucciones del usuario antes de usar este producto.
NEUROLAC® es una marca comercial registrada y fabricada por Polyganics, Países Bajos.
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Reconstrucción nervio periférico hasta 20 mm

TRANSFORMANDO LA RECUPERACIÓN
DEL PACIENTE

Las guías de nervios NEUROLAC® están hechas de 
material 100% sintético y son 100% biológicamente 
seguras. No son inmunogénicos, a diferencia de los 
tubos nerviosos a base de colágeno. La degradación 
de las guías nerviosas NEUROLAC® se produce por 
hidrólisis que conduce a la reducción gradual del 
peso molecular.
Las guías de nervios NEUROLAC® retienen sus 
propiedades mecánicas iniciales hasta por 10 
semanas, proporcionando soporte y protección al 
nervio sanador. Después de este período, se produce 
una pérdida rápida de la resistencia mecánica y una 
reducción gradual de la masa. Los productos �nales 
degradados son reabsorbidos, metabolizados y 
excretados por el cuerpo.

Estos productos de degradación son menos ácidos, 
lo que, a diferencia de los tubos de nervios de 
origen poliglicólico (PGA), es favorable para el 
tejido circundante.
Los estudios demuestran que NEUROLAC® se 
reabsorbe en 16 meses.2
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• NEUROLAC® TW está disponible en 4 diferentes 
diámetros internos (1.5 - 3.0 mm). Estos son los 
diámetros más pequeños para los nervios 
pequeños que necesitan una sutura precisa en 
un área pequeña y de�nida.
• NEUROLAC® está disponible en 6 formatos (4.0 
- 10.0 mm), lo que facilita la entubulación 
cuando una pared delgada no es obligatoria.

La longitud estándar de 30 mm cubre 
perfectamente la indicación para la reconstrucción 
de divisiones nerviosas periféricas completas de 
hasta 20 mm.
NEUROLAC® y NEUROLAC® TW: una excelente 
combinación de tubos de regeneración de 
nervios. Flexibilidad en su mejor momento
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Todos los productos NEUROLAC® / NEUROLAC® TW están 
disponibles en cajas de 1 unidad. Se envasan en una bandeja 
de plástico y una bolsa de Tyvek y a continuación, se colocan 
en una bolsa de aluminio. Los productos NEUROLAC® / 
NEUROLAC® TW son transparentes, están indicados para un 
solo uso y deben almacenarse en un lugar oscuro y seco entre 
-18 ° C (0 ° F) y 8 ° C (46 ° F).
La vida útil es de 24 meses.
NEUROLAC® es aprobado por la FDA con el número K050573 
(4.0-10 mm), y NEUROLAC®-TW se elimina bajo K112267 
(1.5-3.0 mm). Tanto NEUROLAC® como NEUROLAC®-TW están 
marcados con CE como un dispositivo biorreabsorbible para 
el tratamiento y manejo de lesiones de nervios periféricos.
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