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Cuando aplicado entre superficies de 
®tejidos traumatizados, SEPRAFILM  

actúa como una barrera física, 
separando las superficies que generan 
adherencia durante el proceso de 
cicatrización

Después del trauma en el tejido, la 
inflamación lleva macrófagos, 

fibroblastos y una matriz de fibrina a la 
superficie del área traumatizada. No 

hay aún presencia de células 
mesoteliales en la superficie de la 

herida.

La mayoría de las células que cubren 
la superficie del tejido traumatizado 
está formada por macrófagos. No hay 
aún presencia de células mesoteliales 
en la superficie del tejido.

Los macrófagos forman la base de 
la adherencia en curso. El progreso 

de la matriz de fibrina ocurre con 
proliferación de fibroblastos y 

vascularización.

Aparecieron células mesoteliales 
resistentes a la adherencia, en 
forma de manchas en toda la 
superficie del tejido traumatizado.

La adherencia en curso se 
vasculariza cada vez más y tiene 

una estructura más organizada.

Una capa confluente de células 
mesoteliales ofrece una superficie 
natural resistente a la adherencia, 
que impide la formación de nuevas 
adherencias.

No se forma ninguna adherencia 
nueva después del 7º día. 

Las adherencias presentes están 
avanzadas y pueden seguir 

desarrollándose, oscureciendo los 
planes de los tejidos y formando 

fajas densas.
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PROTECCIÓN CONTRA LA ADHERENCIA

PROTECCIÓN CONTRA LA ADHERENCIA

Barrera eficaz contra las adherencias post-quirúrgicas

Especificaciones
®Descripción: Barrera contra la adherencia SEPRAFILM

oCódigo N .: 4301-03 Formato: 15 cm x 7 cm

®SEPRAFILM  SE PUEDE APLICAR EN PROCEDIMIENTOS PÉLVICOS Y ABDOMINALES,
ENTRE OTROS. 

 • Histerectomías 

 • Cirugías exploratorias  

 • Apendicectomía 

 • Miomectomías 

 • Operaciones cesáreas  

 • Apendicectomía 

 • Resección del intestino delgado 

 • Resección del colon

• Resección abdominoperineal

• Procedimiento de Hartmann

• Lisis de adherencia peritoneal

Genzyme, SEPRAFILM y Sepra film son marcas registradas de Genzyme Corporation, Cambridge, MA, USA. 
Tyvek es marca registrada de DuPont Company, Wilmington, DE, USA.

®PROTECCIÓN CONTRA LAS ADHERENCIAS POST-QUIRÚRGICAS CON SEPRAFILM
®Con SEPRAFILM

®Sin SEPRAFILM

Fibrina Macrófago Fibroblasto Mesotelio

www.seprafilm.com
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++los resultados se pueden variar
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Pacientes con adherencias en la operación cesárea secundaria
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PROTECCIÓN CONTRA LA ADHERENCIA BARRERA EFICAZ CONTRA LAS ADHERENCIAS POST-QUIRÚRGICAS

LAS ADHERENCIAS LIMITAN LAS OPCIONES CLÍNICAS
• Las adherencias influyen en la selección del tratamiento: cirugía abierta subsiguiente,       

1   laparoscopia, radioterapia, terapia intraperitoneal

®SEPRAFILM  APLICADO EN EL ÁREA
TRAUMATIZADA:

• Impide las adherencias y mantiene el movimiento libre
   de los órganos
• Aisla las áreas de trauma creando una barrera específica 
   y se puede aplicar en los siguientes sitios:

• Vejiga

• Uréteres

• Retroperitoneal

• Intestino dañado

• Superficies desperitonealizadas

• Cavidad pélvica

• Útero

• Incisión

• Sitios de disección

• Ovarios

• Trompas

®DATOS CLÍNICOS CONFIRMAN LA SEGURIDAD Y EFICACIA DEL SEPRAFILM
2PREVENCIÓN DE ADHERENCIA

®• Pacientes que utilizaron SEPRAFILM  tuvieron 
   probabilidad 8,5 veces mayor de no presentar 
   adherencia con relación al grupo de control 
   (51% x 6%, respectivamente)

®• SEPRAFILM  impide la formación de adherencias 
   en la mayoría de los pacientes

• Eventos adversos: no hubo diferencia en la 
2,3,4   incidencia total en 5 estudios clínicos  

   (n=2.133 pacientes)
®

Gravedad de la adherencia (SEPRAFILM  x grupo de control)

Ninguna adherencia [51% x 6%]

Adherencias avasculares [14% x 4%]

Adherencias vasculares limitadas y moderadas [20% x 32%]

Adherencias vasculares densas [15% x 58%]

Grupo de control

++LOS BENEFICIOS OBSERVADOS

5Procedimiento inicial

Cavidad pélvica después de histerectomía 
con resección amplia del peritoneo

Inspección laparoscópica

Evaluación después de 6 meses para 
verificación de adherencias

®• SEPRAFILM  se aplica para aislar la 
   cavidad peritoneal pélvica con 
   superposición adecuada del borde 
   peritoneal

• La pelvis (sitio de aplicación del 
®   SEPRAFILM ) se presentó libre de 

   adherencias

• No se observó ninguna complicación en 
   la laparoscopia debido a adherencias

SEPRAFILM ESTÁ INDICADO PARA EVITAR

LA FORMACIÓN Y DISMINUIR LA INCIDENCIA

DE ADHERENCIAS POST-QUIRÚRGICAS

®SEPRAFILM  ES UN ALIADO EN LAS CIRUGÍAS CESÁREAS

• No es necesario obtener hemostasia completa para aplicar 
®SEPRAFILM

®• SEPRAFILM  se debe aplicar sobre el tejido dañado, evitando 
adherencias:

• Sobre la incisión uterina (como en la figura al lado)
• En la pared abdominal, detrás de una incisión
• Sobre anexos o apéndices y otros sitios peritoneales traumatizados

®• SEPRAFILM  ofrece flexibilidad de uso:
• Puede ser cortado al tamaño y forma deseados
• Se adhiere al tejido sin necesitar sutura
• Permanece en el sitio aplicado durante el periodo de 

cicatrización de 7 días, sin ocurrencia de migración.

®APLICACIÓN DE SEPRAFILM  EN INCISIONES UTERINAS

®EVALUACIÓN CLÍNICA DEL USO DE SEPRAFILM  EN PACIENTES SOMETIDAS A
OPERACIÓN CESÁREA

• 28 pacientes sometidas a operación cesárea (6 tratadas  con 
®

   SEPRAFILM  y 22 controles)
®

• SEPRAFILM  aplicado sobre la incisión uterina y detrás de la 
   incisión abdominal
• Adherencias evaluadas en la operación cesárea secundaria 
   55% de las pacientes del grupo de control presentaron 
   adherencias (12 en 22)

®
• Ninguna paciente del grupo del SEPRAFILM  presentó 
   adherencias (0 en 6)

RESULTADOS DE UNA EVALUACIÓN CLÍNICA EN OPERACIONES CESÁREAS 

Operación
cesárea
primaria 

Operación
cesárea

secundaria 

El útero está libre de adherencias 55% de las pacientes (12 en 22) del grupo
de control presentaron adherencias.
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