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BloodSTOP® 
Rápido control del sangrado 
 

 

Hemostático quirúrgico absorbible soluble en agua  
 

• Celulosa oxidada regenerada eterizada 

 

• Marcado CE Clase III aprobado para uso quirúrgico interno  
Description Qty per box Product Code 

 
 

 

 
 

 
 

BloodSTOP ® iX es soluble en agua, bioreabsorbible, hemostático de celulosa 

regenerada oxidada y eterizada, biocompatible, libre de elementos de 

procedencia  animal, hemostático que se asemeja a la gasa tradicional.  

Las aplicaciones incluyen cirugía general, los procedimientos de 

otorrinolaringología, cirugía torácica, neurocirugía, ortopedia y muchos otros- 

Tiene certificado  CE clase III para uso quirúrgico interno. Reúne todas las norma 

internacional de biocompatibilidad y criterios para materiales de implante de 

uso prolongado. También Clase II aprobada por la CE para uso en heridas 

superficiales, es la elección perfecta para detener cualquier sangrado quirúrgico.   

No es otro producto ORC, BloodSTOP iX es celulosa oxidada regenerada 

eterizada. 

Esta propiedad hace que sea soluble en agua al 100%, a diferencia de otros 

competidores que utilizan productos de celulosa regenerada. 

 

¿Cómo funciona? 

Cuando se aplica durante un procedimiento quirúrgico, BloodSTOP ® iX absorbe 

rápidamente la sangre y exudados, se transforma en un gel que sella la herida 

con una capa protectora transparente, activamente ayuda a la coagulación de la 

sangre y crea un ambiente propicio para la curación de heridas. El gel 

transparente facilita la monitorización de la hemostasia. 

BloodSTOP ® iX Hemostático absorbible está indicado para en procedimientos 

quirúrgicos ayudar en el control de sangrado capilar, venoso, arterial y 

hemorragia pequeña. Se puede utilizar en neurocirugía, cirugía torácica, cirugía 

abdominal y gastrointestinal, cirugía plástica, tratamiento de quemaduras, 

cirugía oral maxilofacial, cirugía ENT, obstétrica y ginecológica, cirugía de colon 

rectal, la circuncisión, cirugía vascular, cardiaca, lesiones ulcerosas y otros 

cirugías generales.  

 

• Celulosa natural  

• Actúa en menos de un minuto 

• Reabsorbe más rápidamente que otro hemostático 

• Diseñado para el interior y heridas superficiales 

• Fácil de usar 

• Biocompatible 

• Altamente absorbente, hidrófilo 

• Ningún material de origen animal 

• Embalaje estéril de un solo uso; varios tamaños 

• Rentable 

• Biodegradable 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                          
 
 

 

BloodSTOP® 
Rápido control del sangrado 
 

 
Para uso en procedimientos de Cath Lab / Radiología Intervensionista, en combinación 

con la presión directa  

BloodSTOP ®  iX controla rápidamente el sangrado  

superficial comúnmente asociado con: 

 

• Acceso injerto de diálisis 

• Fístula procedimientos de injerto de limpieza 

• Limpieza trombosis venosa profunda  

• Biopsia 

• Colocación de puertos venosos 

• Colocación líneas PICC 

• Procedimientos de colocación de stent 

• Procedimientos de acceso arterial (radial y fe moral)  

• Colocación y eliminación del catéter de diálisis 

• Procedimientos de toma de muestras de tejidos 

• Angiograma perfusión y estudio 

• Colocación filtro de vena cava  

• Extracción de cuerpos extraños  

• Corta-bajadas procedimientos de acceso 

• Injertos arteriales, venosos y fístula 

 

 

 

 

 

 
                 Radiología intervencionista
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"He utilizado BloodSTOP iX ® en cirugía dental y 

extracciones donde el control del sangrado fue difícil. 

Cuesta menos de la mitad del precio de otros productos ... 

y se disuelve totalmente en el agua, así que no tiene que 

preocuparse de un cuerpo extraño que se deja en el área 

quirúrgica. He tenido una tasa de éxito del 100% con 

BloodSTOP ® iX en más de cinco años de uso con cientos de 

pacientes ". 

Dr. Kenneth Robinson, D.M.D., PC 

 

 
 

BloodSTOP iX es la elección correcta para  

el control del sangrado en Odontología y  

Cirugía Oral 

 

BloodSTOP ® iX Hemostático absorbente es ideal para controlar el sangrado 

significativo asociado con extracciones dentales y otros procedimientos intra-oral 

y extra-orales. BloodSTOP ® iX es seguro, fácil de usar y de pH neutro. Se ajusta a los 

variados espacios y superficies de la cavidad y vía oral, proporcionando rápida acción 

de control de la hemorragia. 

 

BloodSTOP ® iX es celulosa regenerada oxidada natural biocompatible un eterizado. 

Esta matriz hemostática absorbe rápidamente la sangre y se transforma en un gel 

para sellar la herida con una capa protectora, se une y activa las plaquetas, provee  

apoyo a la formación de coágulos y crea un ambiente favorable para la cicatrización 

de heridas. 
 
Usos 

• Extracciones 

• Cirugía Oral: biopsia, heridas quirúrgicas periodontales 

• Cualquier otro procedimiento que causan sangrado 
 
Beneficios 

• Actúa en menos de un minuto 

• se inserta fácilmente en espacios apretados 

• Inodoro, insípido 

• pH neutro, sin sodio añadido 

• Soluble en agua para facilitar su extracción por  irrigación 

• Ningún material de origen animal  

• Biocompatible 

• Paquete estéril, uso individual 

• Económico  

• Seguro para todo público 

 

  

 

"La capacidad para controlar el sangrado rápidamente y eficazmente en la cavidad 

oral es de gran preocupación para todos los que realizan pequeños y grandes 

procedimientos quirúrgicos intra-orales, tanto los cirujanos orales como médicos 

generales. BloodSTOP ® iX para detener el sangrado funciona en una fracción de 

tiempo mucho mas rápido que el requerido por la tradicional gasa de algodón y 

presión. No tiene olor ni sabor, fácil de aplicar, y aún más fácil de eliminar, se lava 

con agua o solución salina ". Dr. George Freedman, DDS 

 

             

 



 
 

                

                                                               
 

BloodSTOP® 
 

 

 

 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 

 
DESCRIPCION PRODUCTO UDS/CAJA CODIGO - REFERENCIA 

BloodSTOP Hemostat iX 1,3 x 5 cm 24 BSiX 27 

BloodSTOP Hemostat iX 5 x 5 cm 12 BSiX 14 

BloodSTOP Hemostat iX 5 x 10 cm 12 BSiX 15 

BloodSTOP Hemostat iX 10 x 20 cm 12 BSiX 17 

BloodSTOP Hemostat iX 5 x 35 cm 12 BSiX 20 
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