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VIVOSORB
Película flexible bioreabsorbible antiadherente

TRANSFORMANDO LA 
RECUPERACIÓN DEL PACIENTE



NEUROCAPVIVOSORB
Apoya el tejido y reduce las adherencias

Características clave de VIVOSORB®
•  Minimiza las adherencias de los tejidos blandos

•  Admite la reparación de tejidos blandos

•  Separa los tejidos opuestos

•  Completamente sintetico

•   La transparencia y la alta �exibilidad permiten
una manipulación fácil y óptima durante
la cirugía.

•   Retención de la resistencia mecánica hasta 
10 semanas a lo largo del período crítico
de curación.

• El carácter biorreabsorbible permite una
encapsulación segura, degradación metabólica
y excreción natural.

APLICACIONES VIVOSORB®
•   Ajustar la reparación nerviosa de extremo

a extremo en combinación con NEUROLAC®

•  Ajustar el injerto nervioso

•   Envuelva los nervios y tendones comprimidos
o dañados

•  Minimice las adherencias peritendinosas
 
Referencia Tamaño Espesor
FS01-006/20  2 x 3 cm  0.2 mm
FS01-035/20  5 x 7 cm  0.2 mm
FS01-130/20  13 x 10 cm  0.2 mm
FS01-204/20  12 x 17 cm  0.2 mm

 

Tejidos blandos o adherencias

VIVOSORB®

INDICACIONES QUIRÚRGICAS VIVOSORB®
•
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•   Tiempo (semanas)
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son una forma de curación incontrolada que puede 
desarrollarse en respuesta a un trauma de cirugía o 
in�amación. La importancia clínica de las adherencias 
postoperatorias se asocia con muchas 
complicaciones graves, que incluyen pérdida de 
movimiento, obstrucción y dolor. El objetivo de los 
cirujanos es minimizar las adherencias 
postoperatorias, ya que esto puede complicar la 
cirugía futura, o extender el tiempo de operación y 
aumentar el dolor en el período postoperatorio 
inmediato, así como en el futuro1.
1 Rajab, et al. World J Surg (2009) 33: 748-750

VIVOSORB® es una película polimérica 
biorreabsorbible �exible que está diseñada para 
separar los tejidos opuestos durante todo el proceso 
de curación crítico. Es muy �exible y facilita al 
cirujano posicionar la lámina de manera óptima 
durante la cirugía.
VIVOSORB® está hecho de material biorreabsorbible 
100% sintético (microbiológicamente seguro) y 
puede utilizarse en una variedad de aplicaciones de 
cirugía de tejidos blandos. VIVOSORB® proporciona 
una función de barrera efectiva que permite que el 
tejido se regenere sin uniones interconectadas.

VIVOSORB® está indicado para el uso de soporte 
temporal para heridas, refuerza los tejidos blandos 
donde existe debilidad, o para la reparación de 
defectos fasciales que requieren la adición de un 
material de refuerzo para obtener el resultado 
quirúrgico deseado.
Separa tejidos opuestos y previene el crecimiento 
interno de los tejidos de la cicatriz y minimiza la 
formación o la reforma de las adherencias 
inmediatamente adyacentes a la película de 
barrera. VIVOSORB® ayuda en los procedimientos 
de reoperación al mantener la formación de un 
plano de disección quirúrgica inmediatamente 
adyacente a la película de barrera.
Para usarse dondequiera que se requiera 
protección temporal de heridas y soporte de 
tejidos blandos durante la cicatrización.

VIVOSORB® conserva propiedades mecánicas de hasta 
10 semanas proporcionando soporte y protección al 
tejido de curación. Como material inerte, el cuerpo 
acepta VIVOSORB® y lo procesa a través de los canales 
normales de hidrólisis a granel, lo que conduce a una 
reducción gradual del peso molecular. Los productos 
de degradación �nal son reabsorbidos, metaboliza-
dos y excretados por el cuerpo.
Este período de resorción puede tomar aproximada-
mente 16 meses.

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.
VIVOSORB® es una marca comercial registrada y fabricada por Polyganics, Países Bajos.

Dispositivos médicos biorreabsorbibles

Todos los productos VIVOSORB® están disponibles en 
cajas de 1 unidad. Se empaqueta en una bandeja de 
plástico y una bolsa de Tyvek y posteriormente se coloca 
en una bolsa de aluminio. VIVOSORB® es transparente, 
indicado para un solo uso y debe almacenarse en un 
lugar oscuro y seco entre -18 ° C (0 ° F) y 8 ° C (46 ° F).
La vida útil es de 24 meses.
VIVOSORB® es un dispositivo de Clase III bajo CE 0344 y 
archivado como dispositivo de Clase II en la FDA bajo el 
número K042811.
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