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DESCRIPCION 
Trusynth Fast es una sutura quirurgica, absorbible y estéril, 



compuesta por un copolimero fabricado de un 90 % de gli
c6Iida y un 10 % de L-lactida y Poliglactina. 
91 O. Trusynth Fast esta disponible también sin tinte. Para 
una mayor lubricaci6n y fluidez, Trusynth Fast esta recu
bierto con una combinaci6n unica de poliglactina 370 y 
estearato calcico. Trusynth Fast cumple con todos los re
quisitos de la Farmacopea de Estados Unidos sobre sutura 
Quirurgica Absorbible (Sintética) a excepci6n del diametro. 
La caracteristica de rapida pérdida de fuerza se consigue 
gracias a un materiai polimérico con menor peso molecular 
que el de Trusynth. 

USO PREVISTO 
Trusynth Fast es adecuada para un uso generai en aproxi
maci6n de tejidos blandos donde solo se requiere una cura 
tempora! para la herida y donde es beneficiosa la rapida 
absorci6n de la sutura. Debido al perfil de rapida absorci6n, 
Trusynth Fast es util para sutura cutanea, en especial, en 
cirugia pediatrica, episiotomias, circuncisiones y sutura de 
mucosa bucai. Trusynth Fast también se utiliza eficazmente 
en cirugia oftalmol6gica para suturas conjuntivales. 

APLICACION 
Las suturas deben seleccionarse e implatantarsedepen
diendo del estado del paciente, experiencia quirurgica, téc
nica quirurgica y tamafio de la herida. Trusynth Fast suele 
caerse a los siete o diez dias de la operaci6n o puede reti
rarse con una gasa esterilizada. Normalmente, no es nece
saria su extracci6n. 

ACTUACION 
La pérdida progresiva de fuerza tensil y la continua absor
ci6n de las suturas Trusynth Fast tienen lugar via hidr6Iisis, 
donde el copolimero se degrada en acido Glic6Iico y aci
do lactico que posteriormente son absorbidos y asimilados 
por el cuerpo. La absorci6n comienza con la pérdida de 
fuerza tensil, seguida de pérdida de masa. Los estudios de 
implantaci6n subcutanea e intramuscular de Trusynth Fast 
en ratones muestran que, a los 7 dias de la implantaci6n, 
aproximadamente el 50 % de la fuerza originai se mantiene, 
y a los 14 dias desde la implantaci6n se mantiene aproxi
madamente un 1 O % de la fuerza originai. La absorci6n de 
Trusynth Fast tiene lugar después y es completa aproxima
damente en 42 dias. Las suturas Trusynth Fast provocan 
moderadas o minimas reacciones inflamatorias. 

CONTRAINDICACIONES 
Debido a la rapida pérdida de fuerza tensil, la sutura Trusyn
th Fast no debe utilizarse si se requiere una aproximaci6n 
extendida de tejido en tensi6n o en heridas que requieran 
apoyo después de los 7 dias. La sutura Trusynth Fast no 
debe emplearse en ligaduras, tejidos cardiovasculares ni 
neurol6gicos. 

ADVERTENCIASIPRECAUC/ONES/ 
INTERA CC/ON ES 
Los usuarios deberan familiarizarse con los procedimien
tos quirurgicos y técnicas que impliquen el uso de suturas 
absorbibles antes de utilizar la sutura Trusynth Fast para 
cerrar una herida, ya que el riesgo de dehiscencia en la 
herida varia dependiendo de la zona de aplicaci6n y de la 
sutura empleada. El cirujano debe considerar la reacci6n 
en vivo, (vease apartado ACTUACIÒN) en el momento de 
seleccionar la sutura. Como con cualquier cuerpo extrafio, 
el contacto prolongado de esta sutura u otra sutura con so
luciones salinas corno las que se encuentran en el tracio 
urinario y biliar, puede dar lugar a la formaci6n de calculos. 
Al ser una sutura absorbible, puede actuar de manera tem
pora! corno un cuerpo extrafio. Debera seguir una practi-

ca quirurgica adecuada con respecto a heridas infectadas 
o contaminadas. Al ser una sutura absorbible, el cirujano 
debe considerar el uso de suturas no absorbibles en el cie
rre de zonas que experimenten expansi6n, estiramiento o 
distensi6n y que quiza requieran apoyo adicional. La sutura 
cutanea, que permanece por un periodo de mas de 7 dias, 
puede causar irritaci6n localizada y debera cortarse o reti
rarse. En la manipulaci6n de la sutura Trusynth Fast u otro 
materiai de sutura, se recomienda tener cuidado para evitar 
dafios en el momento de su manipulaci6n. Evite el dafio por 
aplastamiento o prensado debido al uso de instrumentos 
quirurgicos corno f6rceps o porta agujas. Evite remodelar 
suturas en tejidos con bajo riego sanguineo ya que pueden 
sufrir extrusi6n de la propia sutura y una absorci6n lenta.
Las suturas subcuticulares deberan colocarse lo mas pro
fundas posible para minimizar el eritema e induraci6n nor
malmente asociados con el proceso de absorci6n. El uso
de suturas Trusynth Fast no es adecuado en pacientes de
edad avanzada, desnutridos y debilitados o en pacientes 
que sufran condiciones que retrasen la cicatrizaci6n de
la herida. Para un anudado seguro, las suturas Trusynth
Fast, que estan recubiertas para mejorar su manipulaci6n, 
requieren una técnica quirurgica adecuada para la realiza
ci6n de nudos cuadrados y planos con nudos adicionales
cuando la situaci6n quirurgica y la experiencia del cirujano 
lo requieran. Elimine las agujas usadas en los recipientes 
de objetos afilados.

REACC/ONES ADVERSAS 
Las reacciones adversas asociadas con el uso de Trusynth 
Fast incluyen reacciones alérgicas en algunos pacientes, 
irritaci6n tempora! en la zona de la herida, inflamaci6n corno 
respuesta a un cuerpo extrafio, eritema y endurecimiento 
durante el proceso de absorci6n de suturas subcuticulares. 

ESTERILIZACION 
La sutura Trusynth Fast esta esterilizada con 6xido de eti
leno. No lo utilice de nuevo. No lo utilice si el paquete esta 
abierto o dafiado. Retire las suturas abiertas que no se han 
utilizado, asi corno las que estén cerradas. 

DISTRIBUCION 
Trusynth Fast esta disponible en varios tamafios U.S.P. La 
sutura es distribuida y esterilizada en tamafios previamente 
cortados, sin agujas o sujetas a agujas de varios tipos, for
mas y tamafios y empaquetadas en una caja estampada, 
cuya cantidad se indica en la etiqueta de la caja. 

ALMACENAMIENTO 
Condiciones de almacenamiento recomendadas: lnferior a 
30°C y lejos de la humedad y de la exposici6n directa a la 
luz solar. No lo utilice después de la fecha de caducidad. 




