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STARSIL®
H E M O S TAT

CONTROL EFECTIVO DE HEMORRAGIAS
PREVENCIÓN FIABLE DE ADHESIONES 2 en 1

a base de plantas - absorbible al 100% - biocompatible - listo para usar - hecho en alemania



STARSIL®
H EMOS TAT

SICHER
 
KEINE IMMUNOLOGISCHE ABWEHRREAKTION,
BIOKOMPATIBEL KEINE TIERISCHEN BESTAND-
TEILE, 100% RÜCKSTANDSFREI RESORBIERBAR,
KEINE BILDUNG VON GRANULOMEN

WIRKSAM 

SOFORT WIRKSAM, MULTIDISZIPLINÄR 
EINSETZBAR,  AUCH BEI DIFFUSEN UND 
FLÄCHENHAFTEN BLUTUNGEN GEEIGNET,
UNTERSTÜTZT DIE NATÜRLICHE 
GERINNUNGSKASKADE,  AUCH FÜR PATIENTEN 
UNTER ANTIKOAGULATIONSTHERAPIE GEEIGNET

EFFEKTIV
 
SOFORT AKTIV, SOFORT EINSETZBAR, 
KEINE VORBEREITUNGSZEIT, UNTERSTÜTZT 
DAS OPERATIONS-ZEITMANAGEMENT, 
REDUKTION DES FREMDBLUT- UND 
TRANSFUSIONSBEDARFES

MULTIDISZIPLINÄRE 
ANWENDUNGSBEREICHE
GEEIGNET FÜR NAHEZU ALLE 
CHIRURGISCHEN EINGRIFFE UND 
WUNDEN, INSBESONDERE

. MINIMAL-INVASIVE CHIRURGIE

. HERZ-, GEFÄSS- UND THORAXCHIRURGIE

. NEUROCHIRURGIE

. WIRBELSÄULENCHIRURGIE

. ORTHOPÄDIE/ UNFALLCHIRURGIE

. PLASTISCHE CHIRURGIE

. VISZERAL- UND  
   TRANSPLANTATIONSCHIRURGIE
. UROLOGIE
. GYNÄKOLOGIE
. MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE
. TUMORCHIRURGIE

2 en 1 starsil® hemostat es un dispositivo médico de clase 3 con marcado 
ce que se puede usar para lograr una hemostasia rápida de hemorragias  
profusas y difusas, así como para la prevención fiable de adherencias, 
incluso en regiones de difícil acceso.

Seguro y biocompatible
A diferencia de muchos otros hemostáticos quirúrgicos o productos para la prevención de la adhesión, 
STARSIL® HEMOSTAT es absorbido sin residuos dentro de entre 2 y 3 días mediante amilasa endógena, 
previniendo las reacciones a cuerpos extraños o la formación de granulomas, y una vez completamente 
irrigado no se hinchará postoperativamente.

actúa rápidamente y eS fácil de uSar
STARSIL® HEMOSTAT está listo para el uso y puede ser guardado en el quirófano sin refrigeración. Después 
de retirar la tapa, las partículas de STARSIL® HEMOSTAT pueden ser usadas de inmediato sin montaje  
ni preparación. Puede aplicarse con facilidad sobre grandes áreas o en regiones de difícil acceso.  
No existe riesgo de sobredosis.

control de hemorragiaS y hemoStaSia
Al entrar en contacto, las partículas ultra higroscópicas de STARSIL® HEMOSTAT absorben rápidamente 
el fluido de la sangre. El proceso da lugar a una concentración local de partículas corpusculares de 
sangre tales como eritrocitos, trombocitos, así como proteínas séricas y trombina, acelerando la cascada 
natural de coagulación. Forma una densa matriz de gel que sella la herida, inhibiendo el flujo ulterior 
de sangre de la herida.

STARSIL® HEMOSTAT no es afectado por el estado de coagulación del paciente, por lo que es apropiado 
también para pacientes sometidos a una terapia anticoagulante.

barrera de prevención de adheSioneS
A diferencia de otros productos antiadhesivos, STARSIL® HEMOSTAT es fácil de administrar 
tanto durante la cirugía abierta como laparoscópica. El polvo STARSIL® HEMOSTAT se 
aplica sencillamente de forma generosa en el defecto o tejido mesotelial que necesita 
protección y es humedecido subsecuentemente con una solución salina estéril. Las 
partículas de polisacárido absorben el fluido y forman una densa barrera gelatinosa que 
previene el contacto con otros tejidos durante fase crítica de la curación postoperatoria. 

eStrategia de doble uSo
El empleo de STARSIL® HEMOSTAT como hemostato tópico 
proporciona un control atraumático de hemorragias y puede 
minimizar el uso de electrocauterio limitando las lesiones  
térmicas del tejido.

Uma vez alcançada a hemostasia completa, uma segunda ap-
licação de STARSIL® HEMOSTAT é utilizada para formar uma 
barreira gelatinosa para prevenir aderências, cobrindo todo o 
tecido antes do fechamento.

CONTROL EFECTIVO DE HEMORRAGIAS
PREVENCIÓN FIABLE DE ADHESIONES 



STARSIL® hemostat es apropiado para casi todos los procedimientos quirúrgicos. 
se emplea ampliamente en los siguientes campos en quirófanos de todo el mundo:

¢  cirugía general ¢  cirugía visceral y de trasplantes
¢  cirugía cardíaca ¢  cirugía vascular y cardiotorácica 
¢  cirugía ortopédica y de trauma  ¢  neurocirugía 
¢  cirugía espinal ¢  cirugía de tumores 
¢  cirugía plástica ¢  cirugía de mamas     
¢  ginecología y cesáreas ¢  cirugía del suelo pélvico 
¢  cirugía oral y maxilofacial ¢  cirugía orl  
¢  cirugía mínima invasiva   ¢  cirugía asistida por robot

CIRUJANOS Y MÉDICOS DE TODAS 
LAS DISCIPLINAS CONFÍAN EN 
STARSIL®  HEMOSTAT PARA UNA
HEMOSTASIA EFECTIVA O PARA LA 
PREVENCIÓN DE ADHESIONES

A BASE DEPLANTAS

100%



Los aplicadores de spray UniTip (14cm) y 
UniTip XL (38cm) permiten una aplicación 
precisa del polvo  STARSIL® HEMOSTAT en  
regiones distantes o difíciles de acceder.

Socio de distribución:

HEMOTEC MEDICAL GMBH  
BECKELMANNSWEG 10 . D-46342 VELEN . GERMANY 
TEL +49 (0) 2863 9246446 . FAX +49 (0) 2863 2450
info@hemotecmedical.com . www.hemotecmedical.com ©
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2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

2 bend and remove cap

dry wound with compress

appy many powder

press with clean compress
for min. 5 minutes

STARSIL® HEMOSTAT puede almacenarse en el quirófano a temperatura ambiente y no necesita preparación ni montaje. 
Rompa y retire la tapa y  STARSIL® HEMOSTAT está listo para el empleo.

Retire toda la sangre de la fuente de la hemorragia 
absorbiéndola con ayuda de una compresa seca, 
es decir, seque la herida. Continúe inmediatamente 
con el siguiente paso.

Aplique una cantidad generosa de polvo  
STARSIL® HEMOSTAT en la fuente de la hemorragia. 
No existe riesgo de sobredosis.

Ejerza una compresión moderada en la fuente de la 
hemorragia durante unos 2 - 3 minutos empleando 
una compresa seca.

Humedezca la compresa con una solución salida 
estéril antes de retirarla, y retírela cuidadosamente. 
Una vez que haya cesado la hemorragia, elimine 
cualquier exceso de polvo enjuagando.

TÉCNICA DE APLICACIÓN

HEMOSTASIA

Para obtener los mejores resultados, hay que retirar 
el exceso de sangre de la zona de aplicación  
mediante succión o limpiando cuidadosamente 
con gasa.

Aplicar el polvo STARSIL® HEMOSTAT genero-
samente por todo el defecto mesotelial y sob-
re las superficies de la herida. El polvo STARSIL®  
HEMOSTAT que se aplica sobre superficies  
mesoteliales no traumatizadas no tiene ningún 
efecto negativo.

Humedecer la totalidad del polvo STARSIL®  
HEMOSTAT aplicado con una solución salina  
estéril o con agua estéril hasta que el polvo se haya  
transformado completamente un gel cubriendo  
la totalidad de la superficie afectada.

PREVENCIÓN DE ADHESIONES

n.° de pedido producto unidad de venta

SS 001 STARSIL® HEMOSTAT 1g    5 unidades

SS 002 STARSIL® HEMOSTAT 2g    5 unidades

SS 003 STARSIL® HEMOSTAT 3g    5  unidades

SS 005 STARSIL® HEMOSTAT 5g    5  unidades

UT 0014 Aplicador UniTip 14 cm 10  unidades

UT 0038 Aplicador UniTip XL laparoscópico 38 cm 10  unidades

Por favor, lea las instrucciones de empleo para una información detallada acerca 
del uso de STARSIL® HEMOSTAT y para sus indicaciones y contraindicaciones


