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Hemospray es una mezcla mineral en polvo
desarrollada específicamente para la hemostasia
endoscópica. No contiene proteínas humanas ni
animales, ni sustancias vegetales, y no tiene
alérgenos conocidos.
Hemospray es metabólicamente inerte y se
considera no tóxico, tanto sistémicamente como en
cualquier otro sentido.
El Hemospray funciona entrando en contacto con
una zona donde hay una hemorragia activa, el polvo
absorbe el agua y actúa como un agente cohesivo y
adhesivo formando una barrera mecánica sobre la
zona de la hemorragia. Es un método endoscópico
diferente que se ha probado con éxito en una gran
variedad de procedimientos hemostáticos del tracto
GI superior no relacionados con varices.

Hemospray, a diferencia de las terapias tradicionales, es un producto no térmico, no traumático y sin contacto que
no requiere la precisión en la aplicación de otros dispositivos endoscópicos. Esto significa:
No térmico: no se producen cambios en el tejido, como sucede a veces con los tratamientos térmicos.
No traumático: como no se aplica fuerza en la zona del tratamiento, el polvo reduce al mínimo el riesgo de
traumatismo tisular que presentan otros métodos.

Endoscopía

Sin contacto: el sistema de aplicación mediante aerosol suprime la necesidad de que haya fuerzas mecánicas o
de contacto que actúen directamente en la zona tratada.
Aplicación no precisa: el polvo se aplica dirigiéndolo hacia el origen de la hemorragia, por lo que no hace falta
el acercamiento directo y la precisión que requieren los tratamientos convencionales.

Número de Orden

Descripción

Canal de accesorios
mínimo

HEMO-7

Catéter de 7 Fr y 220 cm

2.8 mm

HEMO-10

Catéter de 10 Fr y 220 cm

3.7 mm
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Gerente de Línea
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