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Misión
Contribuir al bienestar humano en America Latina, brindando a 
este continente dispositivos médicos innovadores gracias a las 
empresas que se suman a esta causa desarrollando MedTech y 
mejorando así la calidad de vida de cada paciente.

Valores 
Fundamentales
1+1=3: Creemos en asociaciones de beneficio mutuo con nuestros 
proveedores: consideramos a nuestros socios comerciales como 
aliados al servicio de nuestros grupos de interés.  
Agilidad: Desafiamos el status quo con mentes abiertas, enfoque y 
velocidad. 
Confiabilidad: Cumplimos lo que decimos. 
Empatía: Nos preocupamos por todos nuestros grupos de interés y 
siempre buscamos entenderlos. 
Integridad: Mantenemos los más altos estándares de rectitud en 
todas nuestras acciones.  
Intención: Para resolver realmente grandes problemas se requieren 
grandes esfuerzos.  
Pasión: Compromiso inspirado en un mundo mejor y más saludable.
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Visión
Brindar de forma confiable tecnología médica innovadora, 
mejorando así la experiencia de nuestros proveedores de 
dispositivos médicos, hospitales, médicos y, sobre todo, de 
nuestros pacientes en América Latina. Para proporcionar 
soluciones personalizadas que se ajusten a las necesidades de 
nuestros grupos de interés.
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HAppyVisc Alta concentración para una actividad prolongada 
HappyCross contiene una alta concentración de ácido hialurónico (1,6%), es decir, 35,2 mg/jeringa. 
Se estimó el peso molecular 25MDa

Tecnología similar a IPN: Un proceso de 
reticulación único y patentado 
Interpenetración de redes reticuladas: 

• Optimiza la densidad de los enlaces químicos al tiempo que minimiza el uso del agente 
reticulante (BDDE) dentro del gel monofónico, asegurando un efecto más duradero del 
producto. 

• Conserva la independencia parcial de las redes interpenetradas y garantiza que el gel sea 
flexible y fácil de inyectar en la articulación.

Manitol 
HAppyCross también contiene una alta concentración de manitol (77 mg/jeringa). 

Efecto de larga duración: El Manitol es un antioxidante que protege las cadenas de ácido 
hialurónico de los radicales libres y limita su degradación, aumentando entonces su tiempo de 
residencia en la cavidad articular. 

Efecto analgésico: Debido a sus propiedades de eliminación de radicales libres, él manitol  
también asegura un efecto analgésico local. 

Estabilizador: Por tratarse de un estabilizador térmico, el manitol permite a HAppyCross 
garantizar una estabilidad de sus propiedades reológicas a lo largo de todo su almacenamiento.

HAppyCross

Alta concentración para una actividad 
prolongada 
HAppyVisc contiene una alta concentración de ácido hialurónico 
(1,55%), es decir, 31 mg/jeringa. HAppyVisc aporta un 50% más de 
ácido hialurónico que una solución viscoelástica tradicional.

Alto peso molecular 
Es un gel viscoelástico que combina ácido hialurónico de alto peso 
molecular de 1.5 millones de Daltons y Manitol.

Manitol 
HAppyVisc contiene alta concentración de manitol (70 mg/jeringa) 

Efecto de larga duración: El Manitol es un antioxidante que protege las 
cadenas de ácido hialurónico de los radicales libres y limita su 
degradación, aumentando entonces su tiempo de residencia en la 
cavidad articular. 

Efecto analgésico: Debido a sus propiedades de eliminación de radicales 
libres, el manitol también asegura un efecto analgésico local. 

Estabilizador: Por tratarse de un estabilizador térmico, el manitol permite 
a HAppyVisc garantizar una estabilidad de sus propiedades reológicas a 
lo largo de todo su almacenamiento.

Ácido hialurónico reticulado 
• Asegura un comportamiento reológico similar al gel, maximizando entonces las propiedades 

mecánicas del ácido hialurónico. 
• Aumenta el tiempo de residencia del gel en la cavidad articular, evitando la biodegradación de 

radicales libres y enzimas. 
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Seguro 
HAppyVisc está altamente purificado y es resultado de la 
fermentación bacteriana. Seguro 

HAppyCross está altamente purificado y es resultado de la fermentación bacteriana.



HC Biologics DBM
Aloinjerto altamente procesado que consta de 
colágenos, proteínas no colágenas, proteínas 
morfogénicas óseas (BMP) biologicamente activas 
y otros factores de crecimiento que otrogan 
propiedades tanto osteoinductoras como 
osteoconductoras.

Injertos de plataforma fundamentales para la 
regeneración del volumen óseo en casos graves de 
atrofia ósea que requieren un aumento en la 
estabilidad inicial para un sitio de implante.
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Injertos estructurales



Totalmente Automatizado
Inicio simple con un solo botón para facilitar su uso.

Sistema Cerrado
Las rupturas mínimas en la barrera estéril 
promueven la seguridad.

Procesamiento Bioadaptativo
Funciona con sensores ópticos para adaptar los 
parámetros de procesamiento en función del 
hematocrito de cada paciente.

Sensores Ópticos
Identifican la fracción celular para eliminar errores 
y optimizar resultados.

Salida Seleccionada
Permite a los usuarios definir los volúmenes 
terapéuticos deseados (3-10 ml por ciclo).

Magellan PRP
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Resonancia Molecular 
de Plasma

BONSS Medical tiene el liderazgo a nivel mundial de tecnología 
de plasma de baja temperatura mínimamente invasivo. Se 
genera energía de plasma por medio de irrigación de solución 
salina normal, para realizar ablación y coagulación de los 
tejidos humanos a baja temperatura (Plasma Frío). 

Es un dispositivo versátil con las ventajas tales como la no 
carbonización, poco sangrado, dolor reducido en  el paciente, 
rápida recuperación y más. Ha sido ampliamente utilizado en 
ORL, Ortopedia, Urología, Ginecología y más campos, 
aceptado por los médicos cirujanos a nivel global.

La Tecnología clave de BONSS es el 
cauterio de Plasma mínimamente 
invasivo.

Generación de RF de Plasma 
Por altas temperaturas o bajo la influencia de un 
fuerte campo eléctrico, los átomos neutros 
originales se ionizan, generando el mismo número de 
pares de iones positivos y negativos. Causando la 
RadioFrecuencia de lo que se conoce como plasma. 

¿Cómo funciona el sistema quirúrgico 
de plasma? 
El proceso quirúrgico se realiza a una temperatura de 30°, 
controlado por la RF bipolar que excita los electrodos en un 
medio conductor. 
Las partículas energizadas en el plasma tienen la capacidad 
para romper los enlaces moleculares orgánicos dentro del 
tejido, causando que el tejido se disuelva a temperaturas 
relativamente bajas por vaporización de plasma frío.

Diferenciador 
La tecnología de BONSS Medical al trabajar con 
plasma frío logra que la temperatura se controle por 
debajo de los 30°. De forma que, la estructura 
helicoidal de las moléculas de colágeno pueda 
coagular mientras se conserva la vitalidad de las 
células. 
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Sistemas de 
placas para tobillo
El Arsenal de Sistemas de Placas de Tobillo incluyen un 
extenso portafolio de patrones de fractura tanto 
trimaleolares como intraarticulares.

Tibia Anterior
Cuenta con trayectorias de tornillo distal anguladas 
diseñadas para proveer fuerza superior y fijación para 
tener habilidad para capturar todas las partes 
fragmentadas con un grosos transicional sobre el área.

Tibia Posterior
Cuenta con trayectorias de tornillo distal anguladas diseñadas 
para proveer fuerza superior y fijación para tener habilidad 
para capturar todas las partes fragmentadas con un grosos 
transicional sobre el área.

Banda de Tensión
Mayormente utilizada en patrones de fracturas de 
avulsión o transversas del meléolo medial, la Banda de 
Tensión moderniza la técnica de cableado de AO 
imitando la construcción de tornillo/alambre con menos 
pasos y la seguridad de una lámina. 

Gancho
Los dientes distales cuentan con un escariado que 
permite insertar un enroscado parcial de 4,0 mm 
canulado para lograr una mejor compresión.

Tibia Anterolateral
Cuenta con trayectorias de tornillo distal anguladas 
diseñadas para proveer fuerza superior y fijación para 
tener habilidad para capturar todas las partes mientras 
que las curvas proximales de las placas se acoplan a la 
superficie anterior de la tibia.  
Placa disponible con 7-, 9-, 11- orificios.

Peroné Lateral
El conjunto de tornillos distales combinado con el cono 
variable de angulación a 60° permite múltiples puntos de 
fijación en el maléolo lateral. 
Placa simétrica disponible con 8-, 10-,12- orificios y no 
simétrica con 6-, 8-, 10- orificios.

Utilitarias
Las placas rectas son una placa universal que se puede 
utilizar para tratar distintos patrones de fracturas tanto en 
tibia como en peroné. 
El diseño ondulado de la placa busca adaptarse mejor a la 
anatomía y minimizar la marca de la placa. 
Placa disponible con 4-, 6-, 8-, 10-, 12- orificios. 

Las placas tubulares de 1/3 pueden ser utilizadas para 
tratar multiples patrones de fractura de tibia y peroné con 
baja calidad ósea donde una mayor rigidez es requerida. 
Placas disponibles con 6-, 8-, 10-, 12- orificios.

Implante de Maléolos
Un implante canulado diseñado específicamente que hace 
la transición de un paso de rosca cortical de 3.5mm a 
esponjoso de 4.5mm para capturar densidades óseas 
variables en la tibia. 
Los hilos esponjosos están diseñados para capturar la 
cicatriz epifisaria, mientras que los hilos corticales proveen 
fijación a las cortezas distales.

Maléolo medial
Diseño pensado para distintos tipos de fracturas en 
diversos patrones en maléolos mediales. 
Placas disponibles con 7- y 9- orificios

Peroné Posterolateral
Orificio de tornillo distal angulado para evitar tendones y 
respetar la anotomía del peroné posterior. El límite distal 
de la placa tiene un grosor aproximado de 1.0 mm, que 
asegura poca palpabilidad. 
Placa disponible con 6- y 9- orificios, derecha e izquierda.

Tornillos Bloqueo Cortical 
(2.7 & 3.5 mm)

4.0 mm Bloqueo 
Esponjosos

Sin Bloqueo Cortical 
(2.7 & 3.5 mm)

4.0 mm Sin Bloqueo 
Esponjoso

4.0 mm Canulado

Is now
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El Arsenal de Sistemas de Placas para Pie brinda al cirujano con tecnología de 
bolqueo de ángulo variable y tornillos de doble guía. Una fuerte combinación 
de tecnologías innovadoras y patentadas, direccionadas para tratar todo tipo 
de fusiones, fracturas y osteotomías del antepie, medio pie y retropié. El 
sistema de placa de aleación de Titanio ofrece un "arsenal" completo para un 
extenso rango de aplicaciones. 

Sistemas de 
Placas para Pie

• 60° de angulación para bloqueo de cono (hasta 30° en 
cualquier dirección), superando a la competencia 

• Interface de orificio y cabeza de tornillo patentada, 
diseñada para dar casi el 100% de mayor fuerza que 
competidores líderes

1er Metatarsiano

Catálogo de Placas

• Bloquea y desbloquea los tornillos 5 o más veces, diseñado para 
reducir el gasto del implante y cuidar el tiempo en quirófano 

• Multiples placas para la primera articulación metacarpofalángica 
(MPJ, por sus siglas en inglés), Lapidus, metatarsianos menores, 
mediopié, calcáneo y universales para un complemento 
completo de ofertas de placas en un solo sistema

PETITE LAPIDUS STANDARD LAPIDUS LARGE LAPIDUS

Lapidus

2-HOLE VLC 3-HOLE VLC 4-HOLE VLC 5-HOLE VLC 6-HOLE VLC CUSTOM 4-HOLE “L”

Universal

0° 1ST MPJ PETITE 5° 1ST MPJ PETITE1ST MPJ PETITE 1ST MPJ REVISION1ST MPJ STANDARD

Catálogo de tornillos

SMALL “U” STANDARD “U”LISFRANC TN FUSION NC FUSION

Mediopié

EVANS CALCANEAL SLIDE SINUS TARSI SUPPORT PERIMETER SINUS TARSI

5to Metatarsiano Columna Medial

SHORT 5TH MET HOOK5TH MET HOOK SHORT MEDIAL COLUMN LONG MEDIAL COLUMN

Retropié/Calcáneo

Is now

Diámetro

Longitud*
2.2mm

6-20mm

2.7mm

8-30mm

3.5mm

8-50mm

* Disponible en incrementos de 2 mm

MINI CONDYLAR
SHORT

MINI CONDYLAR
LONG

MINI Z SHORT MINI Z LONG 3-HOLE
MINI VLC

4-HOLE
MINI VLC

5-HOLE
MINI VLC

6-HOLE
MINI VLC

Metatarsianos menor
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De bloqueo Sin bloqueo
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El "Scandinavian Total Ankle Replacement (STAR Ankle)" 
está pensado para ser usado como implante no 
cementado para reemplazar una artritis dolorosa en la 
articulación de tobillo ocasionada por una osteoartritis, 
artritis postraumática o artritis reumatoide. 

Con STAR los cirujanos tienen disponible el primer 
implante de tobillo de tres piezas con un cojinete móvil 
para uso no cementado.

Probado 
Con más de 37 años de experiencia, más de 30,000 
construcciones y ventas alrededor del mundo con 
efectividad comprobada en los resultados de estudios 
de prospección, STAR tiene el componente de metal de 
larga duración sobreviviente más publicado en Estado 
Unidos y Canadá.

Flexible 
Lo s co m p o n e n t e s m o d u l a r e s y o p c i o n e s d e 
posicionamiento de STAR permite 225 configuraciones 
para adecuarse a cada paciente con una sola técnica 
quirúrgica. Mientras rota sobre el plano axial, los 
cojinetes móviles permiten reducir el estrés en los puntos 
de contacto comparado con los cojinetes fijos.

Respaldado 
El soporte en casos y programas educacionales, en 
conjunto con los recursos adicionales de DJO, ofrecen la 
garantía de cumplir con las necesidades hoy y mañana.

STAR Ankle
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Ofreciendo una gama completa de tecnologías para la 
Detección y el Tratamiento en un solo Punto de Atención

EVAcolpo es un colposcopio digital de alta 
resolución, con tecnología de Inteligencia 
Artificial (VisualCheck) que funciona como una 
herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones al momento. 

Compacto, portátil y duradero

Conectado por WIFI con captura 
de imágenes y videos digitales de 
alta calidad

Amigable con el usuario

Proporciona registros clínicos y 
gestión de datos de pacientes 
que cumple con HIPPA

La precisión compite con el análisis 
de imágenes revisado por expertos: 
›Sensibilidad  86.5% 
›Especificidad  81.6% 

Actualmente 4,000+ usuarios en: 
›Europa 
›Asia  
›África  
›Estados Unidos** 

Tecnología de apoyo en la toma de decisiones 
clínicas con AI para evaluar el riesgo de cáncer 
cervicouterino en el punto de atención; con la 
precisión de un colposcopista experimentado y 
aumentando la  accesibilidad.

La única manera de atender la 
necesidad global insatisfecha 
es con Inteligencia Artificial (AI)

Mercado objetivo:

600 millones 
de mujeres
que nunca se someterán a las pruebas por falta 
de acceso a la asistencia sanitaria.

EVAcolpo
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ThermoGlide es un dispositivo ligero y portátil, que 
permite a los médicos tratar lesiones que emergen 
durante examinaciones del cuello uterino. 

Es un dispositivo maniobrable con una sola mano, 
diseñado para un uso fácil. El cual puede ser utilizado 
en cualquier situación por su batería recargable, 
el iminando la necesidad de una fuente de 
alimentación eléctrica.

Prevención del Cáncer de Cuello 
Uterino con Termocoagulación

Incomodidad y dolor mínimo 
Comparado con los métodos de 
tratamiento convencionales

Seguro y efectivo  
Función de temporizador y control de 
temperatura constante reduciendo la 
posibilidad del error humano

Amigable con el usuario 
Curva de aprendizaje rápida, facilidad 
de maniobra y ensamblaje

Opciones de tratamiento versátiles 
Cuatro sondas específicamente 
diseñadas para el tratamiento de 
anomalías en el cuello uterino

4 sondas 
Opciones de tratamiento versátiles

2 Paquetes de baterías 
Paquete de batería inalámbrico

Cargador 
Batería recargable, sin necesidad 
de electricidad

ThermoGlide
Una solución completa de 
termocoagulación para el tratamiento de 
lesiones precancerosas del cuello uterino

ThermoGlide utiliza el calor para diezmar el tejido. 
Sonda calentada rápidamente (8 segundos) y se 
mantiene a 100°C permitiendo una ablación del 
cuello uterino rápida. El epitelio superficial se disipa 
tras su tratamiento, mientras que el estroma y las 
criptas glandulares se destruyen. 

La termocoagulación permite un menor tiempo de 
tratamiento comparado con la critoterapia.

Ofreciendo una gama completa de tecnologías para la 
Detección y el Tratamiento en un solo Punto de Atención
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Con sus 210° de rango de movimiento y su 
mango giratorio facilita el control con una sola 
mano, habilitando al cirujano la manipulación 
independiente del útero. 

ClearView

Visibilidad clara  
ClearView proveé 120° de anteversión y 90° de 
retroversión al igual que movimiento lateral

Control con una sola mano  
El mango de rotación con propia sujeción 
permite al cirujano la maniobra de ClearView 
sin asistencia alguna

Un sólo uso  
ClearView es totalmente desechable

Posición del paciente  
ClearView se apoya en el orificio cervical, 
permitiendo al paciente mantenerse en 
posición supina

• Mismas características que el ClearView pero 
con accesorios diseñados principalmente 
para procedimientos de laparoscopia en 
general y específicamente para 
Histerectomía Laparoscópica 

• Globo oclusor preinstalado (60 - 120 ml) 

• 3 copas para colpotomía (tres medidas; 3 cm, 
3.5 cm y 4 cm), compatibles con cualquier 
escalpelo, para mejorar la visibilidad durante 
la inserción

ClearView Total

Empacado con todo lo que se necesita  
• Cromotubacion  
• Control uterino  
• Sonda de dilatación desechable  
• Espaciador para modificación de longitud de punta!
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Copa de Perfil Bajo 
KIWI se caracteriza por una copa de perfil bajo, 
facilitando su inserción 

Dinamómetro y Medidor de Vacío 
KIWI incluye un dinamómetro que proporciona 
información sobre la fuerza de tracción ejercida y 
un medidor de vacío para brindar seguridad al 
bebé y la madre!

Comodidad y Seguridad  
KIWI brinda comodidad y seguridad al ser 
totalmente desechable!

Libre de DEHP 
KIWI es libre de di(2-etilhexil)ftalato

Todo en uno 
KIWI para todas las posiciones, todas las 
etapas, todo en uno 

Entrenamiento 
KIWI brinda un entrenamiento para aplicar la 
técnica de uso de 6 pasos para optimizar el 
trabajo de parto 

Ducto Flexible 
KIWI se integra por un ducto flexible que facilitar 
la colocación de la copa sobre el punto de 
flexión en cualquier posición de la cabeza fetal

3130

En Smart Medical Solutions estamos comprometidos con la capacitación continua. 
Nuestros especialistas de producto están disponibles para impartir capacitaciones 
y/o talleres a Profesionales de Salud. 

Para mayor información: info@smsmedicalsolutions.com

OMNI - MT



La tecnología Self-Retaining Support (SRS) imita la anatomía 
natural, restaurando los órganos pélvicos a su ubicación anatómica y 
funcional, sin las complicaciones asociadas con el anclaje de malla.

Seguro · Efectivo · Probado

Esta revolucionaria tecnología introduce un marco flexible, que 
permite que la malla permanezca plana y en la ubicación deseada, al 
tiempo que proporciona un soporte similar a un trampolín a los 
órganos pélvicos prolapsados.

• Inhibe la erosión de la malla 
• Previene la contracción de la malla 
• Reduce el riesgo de sangrado y perforación de órganos 
• Minimiza el riesgo de dispareunia 
• Mantiene la estructura de malla macroporosa

El implante SRS aprovecha las ventajas 
de la malla quirúrgica para reforzar el 
tejido conectivo debilitado y recrear las 
estructuras de soporte, al tiempo que 
introduce un marco flexible que elimina 
la necesidad de fijación, que se cree 
que es la causa raíz de la mayoría de 
las complicaciones postoperatorias.

98,5% Éxito
Sensación de prolapso 
de los pacientes

La tecnología SRS

Implante Transvaginal 
de Soporte

3332
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WiScope Desechable
Sin transmisión de infecciones – Sin esterilización – Sin mantenimiento

Endoscopio Digital Flexible-Cistoscopio 
Modelos 
OTU-C380SR Delgado desviación estándar  
OTU-C380SR Delgado desviación inversa 
OTU-C380SR Regular desviación estándar  
OTU-C380SR Regular desviación inversa

• Excelente maniobrabilidad  
• Máxima desviación de 210° en dos direcciones  
• Auto bloqueo del ángulo de desviación 
• Punta diseñada para una fácil inserción  
• Diametro exterior del tube de inserción 13.8Fr/15.3Fr  
• El tubo de inserción ultra delgado facilita las operaciones y 

minimiza el riesgo de lesión del paciente  
• Implementación 1 : 1 de los movimientos de la mano hasta 

el extremo distal

210º arriba210º abajo

• Apertura para canal 
de trabajo  

• Fuente de iluminación  
• Cámara de video 

• Apertura para canal 
de trabajo  

• Fuente de iluminación  
• Cámara de video 

Especificaciones Citoscopio Especificaciones del Sistema de Imagen

Modelo

Campo de Visión 100º

Delantera

210º Arriba / 210º Abajo

380 mm

Ampolla Bolsa

2 - 50 mm

Dirección de Visión

Profundidad de Campo

Diámetro de la Punta Distal 9.0 Fr

6.6 Fr

15.0 Fr15.0 Fr 16.0 Fr16.0 Fr

13.8 Fr13.8 Fr 15.3 Fr15.3 Fr

10.0 Fr

Diámetro Externo del
Tubo de Inserción
Diámetro del Canal de Trabajo

Rango de Angulación

Longitud de Trabajo del Eje

Paquete

OTU-C380 SR
OTU-C380 RR

OTU-C380 SL
OTU-C380 RL

Diámetro Externo Máximo de
la Porción de Inserción

Voltaje AC 100-240V

50/60Hz

Incremento de Brillo 

Decremento de Brillo

Zoom

Congelación de Imágenes

Balance de Blancos

Salida CVBS/HDMI a Monitor

Salida USB a Computadora

Ancho 32.5cm x Alto 6.5cm x Profundidad 30.5cm

2.7 kg

Frecuencia

Salida de Video

Dimensiones

Peso

Funciones Clave

Voltaje AC 100-240V

50/60Hz

Incremento de Brillo

Decremento de Brillo

Zoom

Congelación de Imágenes

Balance de Blancos

Salida CVBS/HDMI a Monitor

Salida USB a Computadora

Ancho 32.5cm x Alto 6.5cm x Profundidad 30.5cm

2.7 kg

Frecuencia

Salida de Video

Dimensiones

Peso

Funciones Clave

Campo de Visión 100º

Dirección de Visión Delantera

2-5mm

9.0 Fr

13.8 Fr

6.6 Fr

180ºArriba / 180º Abajo

380mm

615mm

Profundidad de Campo

Diámetro de la Punta Distal

Diámetro Externo del Tubo
de Inserción

Diámetro del Canal de Trabajo

Rango de Angulación

Longitud de Trabajo del Eje

Longitud Total

Especificaciones 
Ureteroscopio

Especificaciones del 
Sistema de Imagen

Ureteroscopio Digital Flexible 
Modelos 
OTU-C380SR Desflexión estándar para diestro  
OTU-C380RR Deflexión inversa para zurdo  
OTU-C380SL Desflexión estándar para diestro  
OTU-C380RL Deflexión inversa para zurdo 

• Excelente maniobrabilidad ; 
• máxima deflexión de 180° en dos direcciones 
• Autobloqueo del ángulo de deflexión 
• Punta diseñada para una fácil incersión  
• Diámetro exterior del tube de inserción 13.8Fr 
• El tubo de inserción ultra delgado facilita las operaciones 

y minimiza el riesgo de lesión del paciente  
• Implementación 1 : 1 de los movimientos de la mano hasta 

el extremo distal

180º abajo 180º arriba• Apertura para canal de trabajo 
• Fuente de iluminación  
• Cámara de video  
• Resolución de imágen de 400x400 pixeles  
• Ajuste multinivel de iluminación

• Puerto de accesorio  
• Puerto de irrigación 
• Permite el paso de instrumentos accesorios e 

inyección rápida de fluidos respectivamente 
durante procedimientos
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Cirugía General



Virtual Ports le provee a los cirujanos sistemas de 
posicionamiento durante cirujia de control personal, con 
capacidades de manipulación inigualables para órganos 
internos. 

Una vez que el sistema Virtual Ports es posicionado 
internamente, el aplicador es retirando y los puertos 
quedan disponibles para otros usos.

El sistema Virtual Ports con facilidad 
reemplaza múltiples dispositivos y 
reduce la dependencia de asistentes 
para el cirujano.

EndoGrab 
• Sistema de maniobrabilidad ultra versatil de órganos 

y tejidos 
• Fácil enganche no traumático a órganos y tejido 
• Seguro y fácil de enganchar a la pared de la cavidad 

(peritoneo) 
• Capacidad de rotación 3D del órgano

EndoLift 
• Suave suspención de tejido 
• Dos Clips de anclaje para posicionar en la pared 

interna de la cavidad (peritoneo) 
• Interconectados por un tubo telescópico para 

soportar al órgano sin trauma 
• Fácil reposicionamiento

Características del aplicador 
• Aplicador inteligente 
• Aplicación con una sola mano (enganchar, girar, 

reposicionar, liberar)  
• Diseñado para mismo puerto de inserción < 5 mm 

( sin necesidad de puertos adicionales)  
• Reutilizable
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Cirugías de área superior gastrointestinal 
• Bariátrica  
• Hernia  
• Entre otros 

Cirugías de colon y recto 
• Colectomía 
• Resección abdominal-perineal 
• Entre otros 

Cirugías de Hígado, Páncreas y Ducto Bilial 
• Colecistectomía 
• Pancreatectomía 
• Entre otros 

Ginecología 
• Histerectomía 
• Ablación/resección de endometriosis 
• Entre otros

Procedimientos

Proceso quirúrgico 
Soporte interquirúrgico global
Sistemas de maniobra diseñados para apoyar 
durante todo el proceso quirúrgico.

1. Disección 
2. Aislamiento 
3. Exposición 
4. Mobilización 
5. Resección 
6. Anastomosis

Mecánica  
Maniobra de órganos ilimitada
Más superficies en dónde asegurar más posibilidades de 
rotación de órganos.

• Mesotelio (Peritoneo) 
• Ligamentos 
• Ductos 
• Tejido graso 
• Órganos (se requiere precaución por parte del cirujano)

Superficie para asegurar

• Peritoneo  
• Pared abdominal

Superficie para anclar

Beneficios
Para el Hospital: Para el Sistema de Salud:
• Reduce el tiempo OR 
• Incrementa la autonomía del cirujano 
• Menor dependencia de ayudantes  
• Más control durante cirugía 
• Menor herramienta 
• Reducción de costos totales

• Menor exposición a riesgos durante cirugía 
• Menor infección 
• Menor riesgo relacionado con anestesia 
• Menor exposición 
• Menor hospitalización

Bienestar del paciente

Disponible en 2023



Es un implante de malla quirúrgica para el soporte, refuerzo y puente del 
tejido propio del cuerpo en cirugía plástica-estética de mama 
reconstructiva y médicamente indicada. 

Se puede estirar en ambas direcciones y está perfectamente alineado 
con la dinámica del tejido del cuerpo humano en términos de 
elasticidad. TiO2Mesh™ BRA está disponible en diferentes tamaños.

Refuerzo de tejidos blandos en 
cirugía mamaria

Ventajas:
• Recubrimientos de óxido de titanio para una 

excelente biocompatibilidad 
• Estructura de malla de poros grandes para mejorar el 

crecimiento fibrobiástico 
• Fibras de polipropileno monofilamento 
• La superficie hidrófila soporta la unión del tejido 

conectivo

Refuerzo innovador de tejidos 
blandos en cirugía mamaria

Medidas

Rápido  
Apoya la gestión del tiempo 

clínico por su fácil manejo.

Seguro  
Reducción de la contracción y 
mejora de la incorporación del 

implante. 

Efectivo  
Crecimiento fibroblástico 
mejorado. Permitiendo un 

comportamiento biodinamico 
para una excelente adaptación.

• Carácter ligero con 32 g / m2 con una superficie reactiva 
extremadamente baja 

• Alta resistencia a la tracción con 50 N / cm 
• Es recortable en todas las direcciones 
• Manejo ideal en procedimientos laparoscópicos (por 

ejemplo, TAPP y TEP), IPOM y abiertos 
• Soluciones para el tratamiento de hernias inguinales, 

ventrales y femorales

Características

TiO2Mesh

TiO2Mesh  Light
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• Minimización de la contracción y reducción de las 
reacciones de cuerpos extraños 

• Carácter ligero con un gramaje de solo 47 g/m2 o 32 g/m2 
(Light) combinado con una alta resistencia a la tracción 

• Comportamiento de la tensión de estrés biodinámica para 
una buena integración de los tejidos 

• Bordes cortados con láser
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Implante de malla quirúrgico

TiO2Mesh BRA
Implante de malla quirúrgico

MFP101
6 x 9 cm
2.4´´ x 3.6´´
3 pzas

MFP102
8 x 11 cm
3.2´´ x 4.4´´
3 pzas

MFP103
10 x 12 cm
4´´ x 4.8´´
3 pzas

MFP105
 12 cm
 4´´
3 pzas

MFP111
10 x 15 cm
4´´ x 6´´
3 pzas

MFP112
12 x 17 cm
4.8´´ x 6.8´´
3 pzas

MFP121
15 x 15 cm
6´´ x 6´´
3 pzas

MFP131
20 x 15 cm
8´´ x 6´´
3 pzas

MFP132
20 x 15 cm
8´´ x 6´´
1 pza

MFP141

30 x 30 cm

12´´ x 12´´

1 pza

MFP333
6 x 13cm
2.4´´ x 5.1´´
3 pzas

Parche de hernia 
de Lichtenstein

Producto No. Tamaño Unidades

TiO2Mesh™ BRA MFP511 13 x 19,5 cm 1 pcs

TiO2Mesh™ BRA MFP512 15 x 22 cm 1 pcs

TiO2Mesh™ BRA MFP513 17 x 23 cm 1 pcs

TiO2Mesh™ BRA MFP511 13 x 19,5 cm 1 pcs

TiO2Mesh™ BRA MFP513 17 x 23 cm 1 pcs

TiO2Mesh™ BRA MFP512 15 x 22 cm 1 pcs

Cirugía de mama 
Innovador refuerzo de 
tejidos blandos en Cirugía 
de busto.

Implante de malla quirúrgico



SurgiWrap
Utilizado para el manejo y la protección de lesiones tendinosas donde no ha 
habido una perdida sustancial de tejido tendinoso. Minimizando las uniones 
de tejidos blandos al dispositivo al estar en contacto.

Seguridad 
SurgiWrap está hecha de un copolímero bioabsorbible amorfo 70:30 
Poly(L-lactide-co-D, L-lactide) conocido como PLA. Logrando no tener 
efectos secundarios conocidos con un riesgo mínimo de reacción 
inflamatoria. Además de resistir los accesorios, por su naturaleza 
hidrofóbica no porosa.

Transparente 
SurgiWrap además de ser prácticamente ingrávida, es 
transparente. Permitiendo una visibilidad completa de la 
anatomía, facilitando su colocación.

Impermeable 
SurgiWrap permite un adecuado periodo de 
curación debido a su impermeabilidad con una 
duración de hasta 8 semana.

Características de manejo 
SurgiWrap se posiciona facilmente en ambientes húmedos, se 
puede suturar para un control completo y se puede recortar 
fácilmente de acuerdo al uso que se le dará.

La degradación del polímero de 
polilactida (PLA) se produce en 
dos fases:
• El agua penetra en el implante y corta las cadenas de 

polímeros en unidades más pequeñas 
• Las moléculas individuales de lactida se excretan o 

exhalan en forma de CO2 y H20, tras ser metabolizadas 
por el hígado

Beneficios:

Las mallas de 0,02 mm y 0,05 mm conserva una resistencia 
a la tracción significativa (superior al 80% y al 100%, 
respectivamente) durante las 6-8 semanas iniciales, y 
disminuye de manera controlada a lo largo de las 
siguientes 16 semanas.

• Absorción y metabolización con un riesgo mínimo 
de reacción inflamatoria 

• Mantiene la impermeabilidad entre los tejidos 
blandos opuestos 

• Conserva la resistencia a la tracción durante 6-8 
semanas asegurando la separación del tejido 
durante el período crítico de cicatrización de la 
herida 

• Fácil posicionamiento estando en contacto con la 
anatomía 

• No se adhiere a guantes o instrumentos quirúrgicos. 
• Se puede recortar o doblar 
• Transparente 
• Se puede anclar con suturas, clips o tachuelas 

quirúrgicas
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Malla suturable

Suturable Mesh tiene como objetivo limitar el tirón de la 
sutura para reparaciones de tejidos blandos más fuertes.

El problema 
Las suturas estándar pueden cortar a través del tejido intacto 
debido a la presencia de un borde de ataque afilado, descrito 
como "extracción de sutura" o "cableado de queso”.

Presentamos la primera malla suturable 
del mundo - DURAMESH™

La solución - Malla suturable 
Duramesh Suturable Mesh tiene como objetivo abordar la necesidad 
clínica insatisfecha de un dispositivo quirúrgico que pueda distribuir 
fuerzas y lograr una retención duradera sin tirar a través de los tejidos.

El diseño innovador 
El diseño patentado de Duramesh tiene más área de superficie 
que las suturas estándar para distribuir las fuerzas y reducir la 
tracción de la sutura.

Permite el crecimiento fibrovascular 
El diseño de núcleo hueco de pared abierta de Duramesh 
es único, ya que permite el crecimiento de fibrovascular en 
el dispositivo durante la curación.

Medidas y usos
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 MSP100-5

  /   Taperpoint        /       Color: Azul  /  Largo: 36” (91cm)

 MSP200-5

 MSP201-5

 MSP300-5

 MSP301-5

 MSP500-5

 MSP501-5

Diámetro de
Malla A Aguja Tamaño USP

C

(Metric)Código REF Casos potenciales
de uso D

1.5mm

2.6mm

2.6mm

3.9mm

3.9mm

4.1mm

4.1mm

DR20B

3/8c 20mm

HR22 B

1/2c 22mm

HR48
1/2c 48mm

HR26 B

1/2c 26mm

HR48
1/2c 48mm

HR26 B

1/2c 26mm

HR50
1/2c 50mm

2-0
(3 Metric)

0
(3.5 Metric)

1
(4 Metric)

2
(5 Metric)

0
(3.5 Metric)

1
(4 Metric)

2
(5 Metric)

Reparo de tendón
Reparo de ligamento
Reparo de cápsula articular
Modelado de seno

Reparo de Hernia Lumbar
Reconstrucción Ortopédica Mayor

Reparo de Hernia Lumbar
Reconstrucción Ortopédica Mayor

Cierre de Laparotomía / Aumento de malla
Reparo de Herni Incisional abierta y Ventral
Cierrre del Sitio Donante de TRAM
Modelado de Seno
Reparo de tendón de Aquiles

Cierre de Laparotomía / Aumento de malla
Reparo de Herni Incisional abierta y Ventral
Cierrre del Sitio Donante de TRAM
Reconstrucción basada en tejido
Reparo de tendón de Aquiles

Cierre de Laparotomía / Aumento de malla
Reparo de Hernia Umbilical
Reparo de Hernia Hiatal
Reparo de Hernia Inguinal
Reparo de Diástasis del Recto
Cirugía Robótica y Laparoscópica
Cierre del Sitio del Trocar
Modelado de Seno
Reparo de Manguito Rotador

Cierre de Laparotomía / Aumento de malla
Reparo de Hernia Umbilical
Reparo de Hernia Hiatal
Reparo de Hernia Inguinal
Reparo de Diástasis del Recto
Cirugía Robótica y Laparoscópica
Reparo de Manguito Rotador

Qty: 5

Qty: 5

Qty: 5

Qty: 5

Qty: 5

Qty: 5

Qty: 5

Descripción

DURA MESH™ 2-0
Aguja pequeña
5-Pack

DURA MESH™ 0
Aguja pequeña
5-Pack

DURA MESH™ 0
Aguja grande
5-Pack

DURA MESH™ 1
Aguja pequeña
5-Pack

DURA MESH™ 1
Aguja grande
5-Pack

DURA MESH™ 2
Aguja pequeña
5-Pack

DURA MESH™ 2 
Aguja grande
5-Pack

Malla suturable no absorbible de polipropileno



Hemostático de Polisacárido
Hemostático de almidón purificado de última generación. 
Hemostasia y barrera de prevención de adherencias ideal para la naturaleza.

• Tratamiento de sangrados localizados o difusos 
• Para el sangrado de las líneas de suturas 
• Sustituye selladores de fibrina en cirugía vascular

Usos:

Áreas de aplicación
• Cirugía cardiaca, vascular y torácica 
• Cirugía general 
• Cirugía de transplante 
• Traumatología y ortopedia 
• Cirugía de tumores 
• Cirugía oral y maxilofacial 
• Cirugía ORL

El sistema de entrega al vacío completo Kiwi

• Urología / Ginecología 
• Ortopedia 
• Cirugía plástica 
• Cirugía por quemaduras 
• Neurocirugía 
• Cirugía pediátrica de alta eficiencia 
• Canal de instrumentos utilizable 2,8 mm y superior
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Dispositivos



Ofreciendo una gama completa de tecnologías para la 
Detección y el Tratamiento en un solo Punto de Atención

EVAcolpo es un colposcopio digital de alta 
resolución, con tecnología de Inteligencia 
Artificial (VisualCheck) que funciona como una 
herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones al momento. 

Compacto, portátil y duradero

Conectado por WIFI con captura 
de imágenes y videos digitales de 
alta calidad

Amigable con el usuario

Proporciona registros clínicos y 
gestión de datos de pacientes 
que cumple con HIPPA

La precisión compite con el análisis 
de imágenes revisado por expertos: 
›Sensibilidad  86.5% 
›Especificidad  81.6% 

Actualmente 4,000+ usuarios en: 
›Europa 
›Asia  
›África  
›Estados Unidos** 

Tecnología de apoyo en la toma de decisiones 
clínicas con AI para evaluar el riesgo de cáncer 
cervicouterino en el punto de atención; con la 
precisión de un colposcopista experimentado y 
aumentando la  accesibilidad.

La única manera de atender la 
necesidad global insatisfecha 
es con Inteligencia Artificial (AI)

Mercado objetivo:

600 millones 
de mujeres
que nunca se someterán a las pruebas por falta 
de acceso a la asistencia sanitaria.

EVAcolpo
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Incomodidad y dolor mínimo 
Comparado con los métodos de 
tratamiento convencionales

Seguro y efectivo  
Función de temporizador y control de 
temperatura constante reduciendo la 
posibilidad del error humano

Amigable con el usuario 
Curva de aprendizaje rápida, facilidad 
de maniobra y ensamblaje

Opciones de tratamiento versátiles 
Cuatro sondas específicamente 
diseñadas para el tratamiento de 
anomalías en el cuello uterino

4 sondas 
Opciones de tratamiento versátiles

2 Paquetes de baterías 
Paquete de batería inalámbrico

Cargador 
Batería recargable, sin necesidad 
de electricidad

Una solución completa de 
termocoagulación para el tratamiento de 
lesiones precancerosas del cuello uterino

ThermoGlide utiliza el calor para diezmar el tejido. 
Sonda calentada rápidamente (8 segundos) y se 
mantiene a 100°C permitiendo una ablación del 
cuello uterino rápida. El epitelio superficial se disipa 
tras su tratamiento, mientras que el estroma y las 
criptas glandulares se destruyen. 

La termocoagulación permite un menor tiempo de 
tratamiento comparado con la critoterapia.

Ofreciendo una gama completa de tecnologías para la 
Detección y el Tratamiento en un solo Punto de Atención
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Disponible en 2023

ThermoGlide es un dispositivo ligero y portátil, que 
permite a los médicos tratar lesiones que emergen 
durante examinaciones del cuello uterino. 

Es un dispositivo maniobrable con una sola mano, 
diseñado para un uso fácil. El cual puede ser utilizado 
en cualquier situación por su batería recargable, 
eliminando la necesidad de una fuente de 
alimentación eléctrica.

Prevención del Cáncer de Cuello 
Uterino con Termocoagulación

ThermoGlide



Totalmente Automatizado
Inicio simple con un solo botón para facilitar su uso.

Sistema Cerrado
Las rupturas mínimas en la barrera estéril 
promueven la seguridad.

Procesamiento Bioadaptativo
Funciona con sensores ópticos para adaptar los 
parámetros de procesamiento en función del 
hematocrito de cada paciente.

Sensores Ópticos
Identifican la fracción celular para eliminar errores 
y optimizar resultados.

Salida Seleccionada
Permite a los usuarios definir los volúmenes 
terapéuticos deseados (3-10 ml por ciclo).

Magellan PRP
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Monitores 
Electrocardiógrafos

Monitor Multi-Parámetro
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Fácil de usar, dedicado a aplicaciones dentro del hospital 
incluyendo cuartos de emergencia pre y post-operatorios, 
UTI, cuarto quirúrgico, cirugía ambulatoria, unidad de cuidado 
intermedio, trabajo de parto, y áreas de procedimientos 
especiales.

Blu 15+

Tecnología de última generación en el monitoreo de 
respiración y actividad cerebral para el desempeño más 
confiable durante cirugía.

Monitoreo de anestesia
Tecnología líder de monitoreo de CO2 & RM proveé las 
soluciones más flexibles y acertadas para pacientes 
intubados y no intubados.

Monitoreo respiratorio

El algoritmo del ECG de Mediblu, en conjunto con la 
tecnología de ICG permite mediciones flexibles y 
confiables aún para casos cardiácos.

Monitoreo cardiaco
El diseño modular y los parámetros extendidos de 
configuración brindan más posibilidades en monitoreo de UTI 
(Unidad de Tratamiento Interno).

Casos de emergencia

MM1 proveé mediciones acertadas de grado clínico y al 
momento para presión sanguínea, SPO2, temperatura y 
ritmo cardiaco adecuado para cualquier cuarto de 
primeros auxilios, hospitales, cirugía o clínica.

MM1

• Display a color TFT de alta resolución de 7" 
• Apropiado para Clinicas, Cirugías de PG, Hospitales, 

EMS, Transporte de pacientes, ambulancia 
• Adecuado para adultos, pediatricos y neonatos 
• Memoría de hasta 360 horas 
• Batería de litio de alta capacidad para monitoreo 

continuo del paciente 
• ETCO2 opcional, pantalla táctil, Nellcor SPO2 
• Diseño portátil 
• Termómetro de oído Bluetooth 
• Salida USB

Características principales

MM12

• Display a color TFT LCD de 12.1" con multi-canal de 
onda 

• Batería interna recargable de alta energía  
• Diseño innovador, portátil, compacto 
• Menú bilingüe: Inglés, Español 
• Fácil de usar, menú amigable con el usuario 
• Elimina interferencia y desfibrilización, sin necesidad de 

desconectar monitor del paciente en proceso de 
desfibrilación

Características principales

• Cuartos de emergencia de cuidados pre y 
post-operativos, UCI, sala quirúrgica, cirugía 
ambulatoria, cuidados intermedios, trabajo de 
parto y áreas de procedimientos especiales 

• Adecuado para consultorios, clínicas, centros 
quirúrgicos, centros de salud y otras áreas de 
cuidado que requieran un monitoreo accesible 

• Apto para adultos, pediatricos y noenatos

Monitor de paciente multi-parámetro

Monitor de signos vitales del paciente 

Aplicaciones

• Tres modos de aplicación: monitoreo, diagnóstico, 
operativo 

• Función de comunicación WAN a red con sistema de 
monitoreo central y monitoreo a larga distancia, 
diagnóstico, mantenimiento y posibi l idad de 
actualización de software 

• Función opcional de red inalámbrica integrada, 
impresión térmica y pantalla táctil 

• Función de cálculo de dósis de medicamento 
• Alarma de audio y visual inteligente

Es un nuevo tipo de ECG de 12 canales que ha mejorado 
mucho las tecnologías clave de ECG de rapidez, precisión 
y estabilidad, así como el flujo de trabajo optimizado. 
Aplica una nueva plataforma para la adquisición de 
señales de ECG, que puede funcionar bien en la reducción 
de la interfaz, la visualización rápida de formas de onda y 
el nivel correcto de filtrado.

Doppel ultrasónico de bolsillo

• Diseño práctico y compacto 
• Fácil de usar con una sola mano 
• Gracias a su pantalla OLED brillante, se puede 

visualizar la frecuencia cardiaca fetal (FHR, por 
sus siglas en inglés) en tiempo real 

• Incluye altavoz Hi-Fi

Electrocardiógrafo de eco 3 canales
Monitor de paciente multiparámetro fácil de usar, dedicado a 
aplicaciones intrahospitalarias que incluyen atención pre y 
postoperatoria en sala de emergencias, UCI, quirófano, cirugía 
ambulatoria, cuidados intermedios/unidades reductoras, 
trabajo de parto.

• Almacenamiento y transmisión de datos de alto volumen 
• Revisa y reedita fácilmente los informes de ECG 
• La potente base de datos satisface las necesidades clínicas 
• Fácil de usar 
• LCD de alta resolución de 5,1 pulgadas, brillo y contraste 

ajustables 
• Llaves de silicona duraderas y cómodas 
• Batería de litio recargable para 2,5 horas de funcionamiento 
• Puertos periféricos: tarjeta SD, USB

FD1 ME3



VITALS
Transformación digital en 
camas inteligente

Agregamos capacidades de monitoreo a las camas 
médicas permitiendo una gestión remota de la ocupación. 
Vigilancia continua de pacientes sin contacto corporal.

• Instalación sencilla 
• Discreto 
• Sin mantenimiento 
• Monitoreo continuo con Inteligencia Artificial 
• Conversión de camas hospitalarias convencionales en 

camas hospitalarias inteligentes de alta tecnología 
• Reducción de caídas en >60% 
• Reducción de úlceras por presión en >70%. 
• Mejora seguridad/comodidad paciente 
• Reducción costos de hospitalización y tratamientos 
• Mejora/estandariza la gestión de cuidadores 
• Mejora/estandariza el protocolo de prevención de caídas 
• Detección de tendencias 
• Optimización de espacio en habitaciones
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Curación 
de Heridas



Apósitos para herídas 
integrados con óxido de cobre

Aprovechando las potentes propiedades antimicrobianas del óxido 
de cobre, MedCu brinda una propuesta única para abordar heridas 
agudas, críticas y crónicas. Los apósitos para heridas integrados 
con óxido de cobre siguen la comercialización exitosa de la 
impregnación de compuestos de cobre en varios tejidos y polímeros 
después de 15 años de investigación y protegidos por múltiples 
patentes en todo el mundo. 

Son apósitos para heridas de un solo uso con una capa absorbente 
interna y una o dos capas externas no tejidas y no adherentes. 
Todas las capas están impregnadas con partículas de óxido de 
cobre. Los apósitos no son irritantes y están disponibles en 7 
configuraciones, con o sin contorno adhesivo.

• Los apósitos MedCu son fáciles de aplicar y quitar 
• son adecuados para la amplia variedad de heridas 
• Heridas diabéticas 
• Úlceras en las piernas o pies 
• Úlceras por presión 
• Quemaduras de primer y segundo grado 
• Heridas quirúrgicas 
• Úlceras arteriales 
• Úlceras por estasis venosa

Adecuados para una 
amplia variedad de heridas:

• Fuerte protección contra un amplio espectro de 
patógenos de heridas 

• Rentable comparando las alternativas en el mercado 
• Eliminación eficiente no adherente y sin dolor 
• Se puede usar un solo apósito hasta por 7 días 
• Los apósitos se pueden recortar para adaptarse a la 

herida de forma optima

Beneficios:

MEDCu se enorgullece de ser la primera compañía en obtener 
autorización de la FDA y la CE para la comercialización de 
apósitos para heridas integrados con óxido de cobre.

Propiedad Plata Cobre

Antibacteriano

Antifúngico

Antivírico

Elemento esencial para el cuerpo humano

Efecto positivo sobre la piel intacta

Parte necesaria de una dieta balanceada

Libre de riesgo de contaminación

Producción de proteínas de la
piel de la matriz extracelular

Simulación de Hif-1 alpha

Estabilización de proteínas de la
piel de la matriz extracelular
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Los resultados preliminares del estudio de pruebas 
de control aleatorias no indican inferioridad 
significativa de forma estadística de la terapia 
aplicada con Recubrimiento de Óxido de Cobre 
(COD, por sus siglas en inglés) contra la Terapia con 
Presión Negativa (NPWT, por sus siglas en inglés) en 
términos de ratio de sanación de heridas, e indican 
resultados superiores en términos de conveniencia, 
reducción de tiempo de aplicación y costo.

Conclusión del estudio
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Recursos relacionados
Artículo: Comparison of Copper Oxide Dressings (COD) to Negative Pressure Wound Therapy 
(NPWT) - Preliminary results of wound healing parameters in a randomized controlled trial  



Un sistema sinérgico de gestión del 
cuidado de heridas
La familia de productos Puracyn Plus Professional Formula 
proporciona una herramienta económica para todo tipo de 
cuidado de heridas. Basada en una avanzada tecnología 
hipoclorosa. Ofrece a los médicos una cartera de productos 
fabricados específicamente para mejorar y agilizar los 
protocolos de cuidado de heridas.

Puracyn Plus Professional Formula es una solución de irrigación 
y manejo de heridas súper oxigenada de próxima generación 
que está indicada para su uso por profesionales de la salud en 
la limpieza, riego, humectación y desbridamiento de los 
siguientes tipos de heridas:

El estándar de oro en la 
irrigación de heridas: una 
solución hipoclorosa

• Heridas agudas y dérmicas 
• Heridas parciales y de espesor completo 
• Quemaduras de primer y segundo grado 
• Úlceras diabéticas y estasis 
• Lesiones por presión en estadio I-IV 
• Heridas postquirúrgicas 
• Sitios injertados y donantes 
• Abrasiones e irritaciones cutáneas menores

Aplicaciones y beneficios
Puracyn Plus Professional Formula Wound Irrigation Solution es un 
producto 510(k) aprobado por la FDA y tiene muchos beneficios:

• No tóxico y no irritante 
• No contiene esteroides ni antibióticos 
• No contiene alcohol ni yodo 
• No requiere mezcla ni dilución 
• Apoya la reducción del olor de la herida 
• Riega el lecho de la herida sin dañar el tejido sano 
• Humedece y lubrica los apósitos absorbentes para heridas 
• Respetuoso con el medio ambiente: no se requiere 

eliminación especial 
• Hasta 24 meses de vida útil

Puracyn Plus

64 65



Información de contacto
Ubicación en Ciudad de México

Redes Sociales

Smart Medical Solutions 

smart.medical.solutions 

Smart Medical Solutions 

SMS Smart Medical Solutions

+52 55 4951 6366   |   +52 55 6013 1998

www.smsmedicalsolutions.com

info@smsmedicalsolutions.com 

“Dondequiera que el arte de la medicina es amado, 
también hay un amor por la humanidad”.

–Hipócrates


