
PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

TISSEEL Listo para usar
Soluciones para Sellador

Fibrinógeno humano, trombina humana, aprotinina sintética, cloruro de calcio dihidrato

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento.
– Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

– Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico o farmacéutico.
– Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier 

posible efecto secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

En este folleto:
1. Qué es TISSEEL y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar TISSEEL
3. Cómo usar TISSEEL
4. Posibles efectos secundarios

5. Conservación de TISSEEL
6. Contenido del envase y otra información

1. QUÉ ES TISSEEL Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Qué es TISSEL
El nombre de su medicamento es TISSEEL Listo para usar. A lo largo de este prospecto, 
TISSEEL Listo para usar se denominará TISSEEL. TISSEEL es un sellador de tejidos de dos 
componentes y contiene dos de las proteínas que hacen que la sangre coagule. Estas 
proteínas se llaman fibrinógeno y trombina. Cuando estas proteínas se mezclan durante la 
aplicación, forman un coágulo donde el cirujano las aplica. TISSEEL se prepara en dos 
soluciones (solución de proteína selladora y solución de trombina), que se mezclan cuando se 
aplican.

Para qué se utiliza TISSEEL
TISSEEL es una fibrina o sellador de tejidos. Durante la cirugía, los tejidos pueden sangrar y es posible 
que el cirujano no pueda controlar este sangrado con puntos o aplicando presión. TISSEEL se aplica a 
la superficie de los tejidos, ya sea para controlar el sangrado o para detener (o prevenir) las fugas de 
otros tipos de fluidos, creando un sello hermético. TISSEEL puede utilizarse incluso si su sangre no 
coagula correctamente, por ejemplo, cuando está siendo tratado con heparina contra la trombosis. 
También se utiliza como adhesivo tisular para lograr adhesión/sellado o como soporte de suturas en 
cirugía. Además, TISSEEL se utiliza para fijar mallas durante la cirugía de reparación de hernias.

El coágulo producido por TISSEEL es muy similar a un coágulo de sangre natural y esto 
significa que se disolverá naturalmente y no dejará residuos. Sin embargo, se agrega 
aprotinina para aumentar la longevidad del coágulo y evitar su disolución prematura.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE USAR TISSEEL
No utilice TISSEEL en las siguientes situaciones:
• TISSEEL no debe utilizarse para hemorragias masivas o intensas.
• TISSEEL NO DEBE inyectarse en los vasos sanguíneos (venas o arterias) ni en los tejidos. 

Como TISSEEL forma un coágulo donde se aplica, la inyección de TISSEEL puede causar 
reacciones graves. TISSEEL solo debe aplicarse a la superficie de los tejidos como una capa 
delgada donde se necesita. Si va a someterse a una cirugía de derivación coronaria, debe 
tener especial cuidado para evitar inyectar TISSEEL en los vasos sanguíneos.

• Si es alérgico ( hipersensible ) a alguno de los principios activos oa cualquiera de los demás 
componentes de este medicamento.
TISSEEL contiene una proteína sintética llamada aprotinina. Incluso cuando esta proteína 
se aplica en áreas pequeñas, existe el riesgo de una reacción conocida como anafilaxia o 
una reacción alérgica (hipersensible) grave.

Tenga especial cuidado con TISSEEL
• La embolia gaseosa o de aire potencialmente mortal/mortal (aire que entra en la 

circulación sanguínea que puede ser grave o poner en peligro la vida) se ha 
producido muy raramente con el uso de dispositivos de pulverización que emplean 
reguladores de presión para administrar selladores de fibrina. Esto parece estar 
relacionado con el uso del dispositivo de pulverización a presiones superiores a las 
recomendadas y/o muy cerca de la superficie del tejido. El riesgo parece ser mayor 
cuando los selladores de fibrina se rocían con aire, en comparación con el CO y, por lo 
tanto, no se puede excluir con TISSEEL cuando se rocían en cirugía de herida abierta.

• Los dispositivos de pulverización y la punta accesoria proporcionan instrucciones de uso con 
recomendaciones para los rangos de presión y la distancia de pulverización desde la 
superficie del tejido.

• TISSEEL debe administrarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones y solo 
con los dispositivos recomendados para este producto.

• Al rociar TISSEEL, se deben controlar los cambios en la presión arterial, el pulso, la 
saturación de oxígeno y el CO al final de la espiración para detectar posibles 
embolias gaseosas.

• Si alguna vez ha recibido TISSEEL o aprotinina, es posible que su cuerpo se haya 
vuelto sensible. Es posible que sea alérgico a este material, incluso si no hubo 
reacción a la primera aplicación. Si cree que ha recibido cualquiera de los dos 
productos en una operación anterior, debe informar a su médico al respecto.

• Si el cirujano o el equipo quirúrgico observan algún signo de reacción alérgica 
durante la aplicación de TISSEEL, dejarán de usar TISSEEL inmediatamente y 
tomarán las medidas adecuadas.
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Tomar o usar otros medicamentos

No se conocen interacciones entre TISSEEL y otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado 
recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Los preparados que contienen celulosa oxidada pueden reducir la eficacia de TISSEEL y no 
deben utilizarse como materiales portadores.

TISSEEL con alimentos y bebidas

Pregúntele a su médico. El médico decidirá si se le permite comer y beber antes 
de la aplicación de TISSEEL.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de 
quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Su 
médico decidirá si puede usar TISSEEL durante el embarazo o la lactancia.

No se han establecido los efectos de TISSEEL sobre la fertilidad.

Conducción y uso de máquinas.

TISSEEL no afectará su capacidad para conducir u operar otros tipos de máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de TISSEEL

El polisorbato 80 puede causar irritaciones cutáneas limitadas a nivel local, como dermatitis de contacto.

Información importante sobre el riesgo potencial de infección del plasma humano de donante

Cuando los medicamentos se fabrican a partir de sangre o plasma humanos, se toman ciertas medidas para 

evitar que las infecciones se transmitan a los pacientes. Los donantes de sangre y plasma se seleccionan 

cuidadosamente para garantizar que se excluya a aquellos en riesgo de portar infecciones.

Además, cada donación y grupo de plasma se analiza para detectar signos de virus o 
infecciones. Los fabricantes de estos productos también incluyen pasos en el procesamiento 
de la sangre o el plasma que pueden inactivar o eliminar virus.

A pesar de estas medidas, cuando se administran medicamentos preparados a partir de sangre o 
plasma humanos, no se puede excluir totalmente la posibilidad de transmisión de infecciones. Esto 
también se aplica a cualquier virus desconocido o emergente u otro tipo de infección.

3. CÓMO UTILIZAR TISSEEL

• TISSEEL sólo se aplica durante una operación quirúrgica. El uso de TISSEEL está restringido a 
cirujanos experimentados que hayan sido capacitados en el uso de TISSEEL.

La cantidad de TISSEEL que se utilizará depende de varios factores, incluidos, entre 
otros, el tipo de cirugía, el área de superficie del tejido que se tratará durante la 
operación y la forma en que se aplica TISSEEL. El cirujano decidirá cuánto es apropiado 
y aplicará solo lo suficiente para formar una capa delgada y uniforme sobre el tejido. 
Si esto no parece ser suficiente, se puede aplicar una segunda capa. Sin embargo, 
evite volver a aplicar TISSEEL a una capa de TISSEEL polimerizado preexistente, ya que 
TISSEEL no se adherirá a una capa polimerizada. Debe evitarse la aplicación separada 
y secuencial de los dos componentes de TISSEEL.

• Durante su operación, el cirujano aplicará TISSEEL sobre la superficie del tejido 
correspondiente, utilizando el dispositivo de aplicación especial proporcionado. Este 
dispositivo garantiza que se apliquen cantidades iguales de ambos componentes al mismo 
tiempo, lo cual es importante para el efecto óptimo de TISSEEL.

• Para la cirugía de reparación de hernia, el cirujano aplicará Tisseel mediante spray o gotas para fijar 
la malla en su lugar.

• Antes de aplicar TISSEEL, se debe secar el área de la superficie de la herida mediante 
técnicas estándar (p. ej., aplicación intermitente de compresas, torundas, uso de 
dispositivos de succión).

• No se debe usar aire o gas a presión para secar el sitio.

• TISSEEL debe rociarse únicamente en lugares de aplicación visibles.

Cuando aplique TISSEEL usando un dispositivo de rociado, asegúrese de usar una presión y 
una distancia del tejido dentro del rango recomendado por el fabricante de la siguiente 
manera:

Presión, distancia y dispositivos recomendados para la aplicación por pulverización de TISSEEL

Recom-
reparado

distancia
del objetivo

pañuelo de papel

Recom-
reparado

rociar
presión

Presión
regulador para ser

utilizado

Pulverización ajustada a

ser usado

Puntas de aplicador para

ser usado
Cirugía

Tissel /
Aerosol Artiss

Colocar

Tissel /
Aerosol Artiss

paquete de 10

n / A EasySpray
1,5-2,0 bares

(21.5-
28,5 psi).

Abierto

herida
10-15cm

n / A EasySpray



Presión, distancia y dispositivos recomendados para la aplicación por pulverización de TISSEEL

Duplospray MIS
Aplicador 20cm

Duplospray MIS
Aplicador 30cm

Laparo-
escópico/

mínimamente

invasor
procedimientos

Duplospray MIS
Aplicador 40cm Duplospray

Regulador MIS
1,5 bares

1,2-1,5 bares

(18-22 psi)
n / A

Juego de pulverización 360

Endoscópico
Aplicador con
Snaplock
Juego de pulverización 360

Endoscópico
Aplicador con
Atar

2 – 5 cm

Punta reemplazable

Al rociar TISSEEL, se deben controlar los cambios en la presión arterial, el pulso, la 
saturación de oxígeno y el CO al final de la espiración debido a la posibilidad de que se 
produzca una embolia gaseosa o de aire.(ver sección 2) .
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Si toma más TISSEEL del que debe
TISSEEL solo se aplica durante una operación quirúrgica. Lo aplica el cirujano y 
la cantidad de TISSEEL la determina el cirujano.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o 
farmacéutico.

Uso en niños
No se ha establecido la seguridad y eficacia del producto en niños.

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Al igual que todos los medicamentos, TISSEEL puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas 

los sufran. Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no 

mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Los efectos secundarios se han evaluado sobre la base de las siguientes categorías de 
frecuencia:
Muy común:Afecta a más de uno de cada 10. Común:

Afecta de 1 a 10 usuarios de cada 100. Poco común:

Afecta de 1 a 10 usuarios en 1,000. Extraño:Afecta de 

1 a 10 usuarios de cada 10.000.

Muy raro:Afecta a menos de 1 de cada 10.000 pacientes tratados.
No conocida:La frecuencia no se puede estimar a partir de los datos disponibles.

Se han observado los siguientes efectos adversos en el tratamiento con TISSEEL:

Áreas generales Efecto secundario

Infección de herida postoperatoria

Frecuencia

ComúnInfecciones y
enfermedades parasitarias

Sanguíneo y linfático
trastornos del sistema

Aumento de los productos de degradación de fibrina Poco común

Sistema inmune
trastornos

Reacciones hipersensibles
Reacciones alérgicas (anafilácticas)

Choque anafiláctico

No conocida

No conocida

No conocida

No conocidaSensación de hormigueo, pinchazos o 
entumecimiento de la piel

Opresión en el pecho
Dificultades respiratorias

Picor
Enrojecimiento de la piel

Alteración sensorial

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

ComúnSistema nervioso
trastornos

Trastornos cardiacos

Trastornos vasculares

Aumento o disminución de la frecuencia del pulso

Trombosis venosa axilar
Caída de la presión arterial

moretones

Burbujas de gas en el sistema vascular*

Coágulo de sangre en los vasos sanguíneos

Obstrucción de una arteria en el cerebro.

Disnea

No conocida

Común
Extraño

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

No conocidarespiratorio, y
trastornos torácicos

Gastrointestinal
trastornos

Náuseas

Obstrucción intestinal

Erupción cutanea

Urticaria

Deterioro de la curación

Dolor en las extremidades

Poco común

No conocida

Común
No conocida

No conocida

Común

Piel y
tejido subcutáneo
trastornos

Musculoesquelético y
tejido conectivo
trastornos



Trastornos generales
y administración
Condiciones del sitio

Dolor causado por el procedimiento.

Dolor

Aumento de la temperatura corporal

Enrojecimiento de la piel

Poco común

Común
Común
No conocida

No conocidaHinchazón por la acumulación de líquido en el 
tejido corporal (edema)

Lesión, envenenamiento

y procedimental
complicaciones

Acumulación de linfa u otros fluidos corporales claros 
cerca del sitio de la operación (seroma)

Muy
común

Inflamación rápida de la dermis, tejido 
subcutáneo, mucosa y submucosa
(angioedema)

No conocida

* la introducción de burbujas de aire o gas en el sistema vascular se ha producido cuando los selladores de fibrina se aplican 
con dispositivos que utilizan aire o gas a presión; se cree que esto se debe a un uso inadecuado del dispositivo de 
pulverización (p. ej., a una presión superior a la recomendada y muy cerca de la superficie del tejido).

En pacientes tratados con sellador de fibrina, pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad 
o reacciones alérgicas. Aunque son raros, pueden ser graves.
Los primeros signos de una reacción alérgica pueden incluir

- enrojecimiento transitorio de la piel ("rubefacción")

- Comezón

- urticaria

- náuseas vómitos
- dolor de cabeza

- somnolencia
- inquietud
- ardor y escozor en el sitio de aplicación
- hormigueo

- escalofríos

- opresión en el pecho
- hinchazón de labios, lengua, garganta (que puede resultar en dificultad para respirar y/o 
tragar)
- dificultades para respirar

- presión arterial baja
- aumento o disminución de la frecuencia del pulso

- pérdida del conocimiento debido a una caída en la presión arterial

En casos aislados, estas reacciones pueden progresar a reacciones alérgicas graves 
(anafilaxia). Tales reacciones pueden observarse especialmente si la preparación se aplica 
repetidamente o si se administra a pacientes que previamente han mostrado 
hipersensibilidad a la aprotinina oa cualquier otro componente del producto.
Incluso si se toleró bien el tratamiento repetido con TISSEEL, una administración 
posterior de TISSEEL o una infusión de aprotinina puede provocar reacciones alérgicas 
(anafilácticas) graves.
El equipo quirúrgico asistente es muy consciente del riesgo de reacciones de este tipo e 
interrumpirá inmediatamente la aplicación de TISSEEL ante la aparición de los primeros 
signos de hipersensibilidad. En el caso de síntomas graves, pueden ser necesarias medidas 
de emergencia.
La inyección de TISSEEL en los tejidos blandos puede provocar lesiones tisulares locales.

La inyección de TISSEEL en los vasos sanguíneos (venas o arterias) puede provocar la 
formación de coágulos (trombosis).
La aplicación intravascular podría aumentar la probabilidad y la gravedad de las reacciones 
de hipersensibilidad aguda en pacientes susceptibles.
Como TISSEEL se obtiene a partir de plasma procedente de donaciones de sangre, no se puede excluir 
por completo el riesgo de infección. Sin embargo, los fabricantes toman numerosas medidas para 
reducir este riesgo (ver sección 2).

En casos raros, pueden aparecer anticuerpos contra los componentes del sellador de fibrina.

Reportar efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico o enfermera. Esto incluye cualquier posible 
efecto secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos 
secundarios directamente a través del Sistema de Tarjeta Amarilla. Sitio web: www.mhra.gov.uk/
yellowcardor busque MHRA Yellow Card en Google Play o Apple App Store.

Al informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este 

medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE TISSEEL

• Manténgase fuera de la vista y del alcance de los niños.

• No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de 
“EXP”.

• Conservar a ≤–20°C (en un congelador). La cadena de almacenamiento en frío no debe interrumpirse hasta su 

uso.

• Conservar en el envase original para protegerlo de la luz
• ¡Después de descongelar, la solución no debe volver a congelarse ni refrigerarse!

6. CONTENIDO DEL ENVASE Y OTRA INFORMACIÓN

Composición de TISSEEL
TISSEEL contiene dos componentes: Componente 

1 = Solución de proteína selladora:

Los principios activos contenidos en 1ml de la solución de Proteína Selladora son: 
Fibrinógeno Humano, 72 - 110 mg/ml; Aprotinina (sintética), 3000 KIU/ml.
Los excipientes son albúmina humana, L-histidina, niacinamida, polisorbato 80, citrato de 
sodio dihidrato y agua para preparaciones inyectables.



Componente 2 = Solución de trombina:
Los principios activos contenidos en 1 ml de Solución de Trombina son: Trombina 
Humana, 500 UI/ml; Cloruro de calcio dihidratado, 40 µmol/ml. Los excipientes son 
albúmina humana, cloruro de sodio y agua para preparaciones inyectables.

Aspecto de TISSEEL y contenido del envase
Ambos componentes de TISSEEL Sealer Protein Solution y Thrombin Solution se envasan en 
jeringas de doble cámara de un solo uso hechas de polipropileno. Ambos componentes son 
incoloros o de color amarillo pálido.
Cada paquete de TISSEEL contiene
• Una jeringa precargada de doble cámara con Solución Proteica Selladora (con 

aprotinina), ultracongelada, en una cámara; y solución de trombina (con 
cloruro de calcio dihidrato), ultracongelada, en la otra cámara.

• Un juego de dispositivos accesorios estériles (dispositivo con 2 piezas de unión y 4 cánulas de 
aplicación).

TISSEEL está disponible en los siguientes tamaños de envase:

• TISSEEL 2 ml (que contiene 1 ml de solución de proteína selladora y 1 ml de solución de 
trombina)
• TISSEEL 4 ml (que contiene 2 ml de solución de proteína selladora y 2 ml de solución de 
trombina)
• TISSEEL 10 ml (que contiene 5 ml de solución de proteína selladora y 5 ml de solución de 
trombina)
TISSEEL está disponible en envases de 2 ml, 4 ml y 10 ml Es posible que no se 

comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización de comercialización:

Salud de Baxter
Camino de Caxton, Thetford,

Norfolk, IP24 3SE,
Reino Unido

Fabricante
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Viena
Austria

Este folleto fue revisado por última vez en 01/2022

La siguiente información está destinada únicamente a médicos o profesionales de la salud:

Instrucciones de uso y manipulación y eliminación

General
Antes de administrar TISSEEL, tenga cuidado de que las partes del cuerpo fuera del área de 
aplicación prevista estén adecuadamente cubiertas, de modo que el medicamento no se 
adhiera al tejido en sitios no deseados.
Para procedimientos quirúrgicos que requieren volúmenes mínimos de sellador de fibrina, 
no utilice las primeras gotas de Tisseel Ready to use. Para asegurar la mezcla completa del 
componente de proteína selladora y el componente de trombina, extraiga las primeras gotas 
del producto de la cánula de aplicación inmediatamente antes de su uso y deséchelas.

Para evitar que TISSEEL se adhiera a los guantes e instrumentos, humedézcalos con solución salina 
antes del contacto.
Algunas soluciones que contienen alcohol, yodo o ciertos tipos de metales (normalmente se 
encuentran en desinfectantes o antisépticos) pueden reducir la capacidad de TISSEEL para 
funcionar con normalidad. Estas sustancias deben eliminarse, en la medida de lo posible, 
antes de aplicar TISSEEL.
La pauta para el sellado de superficies es: Un paquete de TISSEEL 2 ml (es decir, 1 ml de 
solución de proteína selladoramás 1 ml de solución de trombina) es suficiente para una 
superficie de al menos 10 cm2.
La dosis depende del tamaño de la superficie a sellar.
NO aplicar los dos componentes de TISSEEL por separado. Ambos componentes 
deben aplicarse juntos.
NO exponga TISSEEL a temperaturas superiores a 37°C. NO microondas. NO 
descongele el producto sosteniéndolo en sus manos.
NO use TISSEEL hasta que esté completamente descongelado y calentado a 33°C - 37°C. 
Retire la tapa protectora de la jeringa solo cuando se haya completado la descongelación y el 
calentamiento. Para facilitar la extracción de la tapa de la punta de la jeringa, agítela 
moviéndola hacia adelante y hacia atrás, luego retire la tapa protectora de la jeringa. Expulse 
todo el aire de la jeringa y luego coloque la pieza de unión y la cánula de aplicación. Se 
recomienda encarecidamente que cada vez que reciba una dosis de TISSEEL, se registre el 
nombre y el número de lote del producto. Esto mantiene un registro de los lotes utilizados.

Manipulación y Preparación
La jeringa de doble cámara precargada se envasa y se sella herméticamente en dos bolsas 
de plástico esterilizadas en condiciones asépticas. La bolsa interior y su contenido son 
estériles a menos que se comprometa la integridad del paquete exterior.
Utilizando una técnica estéril, transfiera la bolsa interior estéril y el contenido al 
campo estéril.



El Tisseel en la jeringa PRIMA se puede descongelar Y calentar usando uno de los 
siguientes métodos:
1. Descongelación/calentamiento rápido (baño de agua estéril) -Método recomendado
2. Descongelación/calentamiento en un baño de agua no estéril

3. Descongelación/calentamiento en incubadora

4. La jeringa lista para usar también se puede descongelar y conservar a temperatura ambiente (no 

superior a 25 °C) durante un máximo de 72 horas. Se requiere calentamiento antes de su uso.

1) Descongelación/calentamiento rápido (baño de agua estéril) -Método recomendado

Se recomienda descongelar y calentar los dos componentes del sellador utilizando un baño de agua 
estéril a una temperatura de 33 - 37 °C.
• El baño de agua debeno superar una temperatura de 37°C. Para monitorear el rango de 

temperatura especificado, controle la temperatura del agua con un termómetro y cambie 
el agua según sea necesario.

• Cuando utilice un baño de agua estéril para descongelar y calentar, saque la jeringa 
precargada de las bolsas antes de colocarla en el baño de agua estéril.

Instrucciones:
Lleve la bolsa interior al área estéril, retire la jeringa lista para usar de la bolsa interior y 
colóquela directamente en el baño de agua estéril. Asegúrese de que el contenido de la 
jeringa lista para usar esté completamente sumergido en el agua.

Tabla 1 - Jeringa PRIMA: Tiempos mínimos de descongelación y calentamiento usando un baño de 
agua estéril

Tiempos mínimos de descongelación/calentamiento

33°C a 37°C, baño de agua estéril
Producto sin bolsas

Tamaño del paquete

2ml
4ml

10ml

5 minutos

5 minutos

10 minutos

2) Descongelación/calentamiento en un baño de agua no estéril

Instrucciones:

Deje la jeringa lista para usar dentro de ambas bolsas y colóquela en un baño de agua 
fuera del área estéril durante el tiempo adecuado (consulte la Tabla 2). Asegúrese de que 
las bolsas permanezcan sumergidas en el agua durante todo el tiempo de descongelación. 
Después de descongelar, retire las bolsas del baño de agua, seque la bolsa exterior y lleve 
la bolsa interior con la jeringa lista para usar y el émbolo al área estéril.

Tabla 2 - Jeringa PRIMA: tiempos mínimos de descongelación y calentamiento utilizando un 
baño de agua no estéril

Tiempos mínimos de descongelación/calentamiento 

33 °C a 37 °C, baño de agua no estéril

producto en bolsas
Tamaño del paquete

2ml
4ml

10ml
3) Descongelación/calentamiento en incubadora

15 minutos

20 minutos

35 minutos

Instrucciones:

Deje la jeringa lista para usar dentro de ambas bolsas y colóquela en una incubadora 
fuera del área estéril durante el tiempo adecuado (consulte la Tabla 3). Después de 
descongelar/calentar, retire las bolsas de la incubadora, retire la bolsa exterior y lleve 
la bolsa interior con la jeringa lista para usar al área estéril.

Tabla 3 - Jeringa PRIMA: Tiempos mínimos de descongelación y calentamiento en incubadora

Tiempos mínimos de descongelación/calentamiento

33°C a 37°C, Incubadora
producto en bolsas

Tamaño del paquete

2ml
4ml

10ml

40 minutos

50 minutos

90 minutos

4) Descongelación a temperatura ambiente (no superior a 25°C) ANTES de calentar

Instrucciones:

Deje la jeringa lista para usar dentro de ambas bolsas y descongélela a temperatura ambiente fuera 
del área estéril durante el tiempo adecuado (consulte la Tabla 4). Una vez descongelado, para calentar 
el producto para su uso, caliéntelo en la bolsa exterior en una incubadora.

Tabla 4 - Jeringa PRIMA: tiempos mínimos de descongelación a temperatura ambiente fuera del campo estéril y 

tiempos de calentamiento adicionales en una incubadora de 33 °C a 37 °C

Tiempos mínimos de descongelación del 

producto a temperatura ambiente

(no superior a 25°C)
producto en bolsas

Tiempos de calentamiento antes del uso a 33 °C 

hasta un máximo de 37 °C en la incubadora después 

de descongelar a temperatura ambiente

producto en bolsas

Tamaño del paquete

2ml
4ml

10ml

80 minutos

90 minutos

160 minutos

+
+
+

11 minutos

13 minutos

25 minutos

Después de descongelar a temperatura ambiente, el producto debe usarse dentro de las 72 horas posteriores a 

la extracción del congelador.



Estabilidad después de la descongelación

Despuésdescongelación y calentamiento (a temperaturas entre 33°C y 37°C, 
métodos 1, 2 y 3), se ha demostrado la estabilidad química y física del producto 
durante 12 horas a 33°C a 37°C.
por productodescongelado a temperatura ambiente en la bolsa sin abrir (método 4), se ha 
demostrado la estabilidad química y física del producto durante 72 horas a temperaturas no 
superiores a 25°C. Caliente a 33°C a 37°C inmediatamente antes de usar.
Desde un punto de vista microbiológico, a menos que el método de apertura/descongelación 
excluya los riesgos de contaminación microbiana, el producto debe usarse inmediatamente 
después de calentarse entre 33 °C y 37 °C.
Si no se usa inmediatamente, los tiempos y condiciones de almacenamiento en uso son responsabilidad del 

usuario.

No vuelva a congelar ni refrigerar una vez que se haya iniciado la descongelación.

Administración
Para lograr una mezcla óptima de las dos soluciones y una solidificación óptima del sellador de 
fibrina,mantener los dos componentes del sellador a 33°C - 37°C hasta la aplicación. Las 
soluciones de proteína selladora y trombina deben ser transparentes o ligeramente opalescente. No 
utilice soluciones que estén turbias o que tengan depósitos. Antes de usar, verifique visualmente el 
producto descongelado en busca de partículas, decoloración u otros cambios en su apariencia. Si 
ocurre algo de lo anterior, deseche las soluciones.

La solución de proteína selladora descongelada debe ser líquida pero ligeramente viscosa. Si la 
solución tiene la consistencia de un gel solidificado, se debe suponer que se ha desnaturalizado 
(posiblemente debido a una interrupción de la cadena de almacenamiento en frío o por 
sobrecalentamiento durante el calentamiento). En este caso, NO use TISSEEL en ninguna cuenta.

• Retire la jeringa de las bolsas poco antes de usarla.
• Use TISSEEL solo cuando esté completamente descongelado y tibio (consistencia líquida).
• Retire la tapa protectora de la jeringa inmediatamente antes de la aplicación. Para facilitar la 
extracción de la tapa de la punta de la jeringa, agítela moviéndola hacia adelante y hacia 
atrás, luego retire la tapa protectora de la jeringa.
Para la aplicación de TISSEEL utilice la jeringa de doble cámara precargada con los dispositivos 
accesorios que se proporcionan con el producto.

Instrucciones de operación
Para la aplicación, conecte la jeringa de doble cámara con la solución de proteína 
selladora y la solución de trombina a una pieza de unión y una aguja de aplicación 
como se proporciona en el conjunto de dispositivos adjunto. El émbolo común de la 
jeringa de doble cámara asegura que los volúmenes iguales se alimenten a través de 
la pieza de unión antes de mezclarse en la aguja de aplicación y expulsarse.

Émbolo doble
Correa de sujeción

Jeringa de doble cámara

pieza de unión

Cánula de aplicación

• Expulse todo el aire de la jeringa antes de conectar cualquier dispositivo de aplicación.
• Conecte las boquillas de la jeringa de doble cámara a la pieza de unión y asegúrela sujetando la 

correa de sujeción a la jeringa de doble cámara. Si la correa de tracción se rompe, utilice la pieza 
de unión de repuesto. Si no hay ninguno disponible, aún es posible su uso posteriorpero 
compruebe que la conexión esté bien apretada, para evitar cualquier riesgo de fuga.

• Coloque una cánula de aplicación en la pieza de unión.
• No expulse el aire que queda dentro de la pieza de unión o aguja de aplicación hasta que comience 

la aplicación real, ya que de lo contrario la abertura de la aguja podría obstruirse.
• Aplicar la mezcla de Proteína Selladora de Fibrina - Solución de Trombina sobre la superficie 

del recipiente o superficies de las piezas a sellar.
• Cuando se utiliza Tisseel para la fijación de mallas, se puede aplicar en forma de gotas y/o mediante 

una técnica de pulverización, según las preferencias del cirujano. Por lo general, se aplican gotas 
de Tisseel donde los cirujanos colocan las grapas de forma rutinaria y la capa de sellador de fibrina 
que se logra con el rociado permite que toda la malla se fije en su lugar sin encogerse ni doblarse.

• Si se interrumpe la aplicación de los componentes del sellador de fibrina, la aguja se 
obstruye inmediatamente. Solo reemplace la aguja de aplicación por una nueva 
inmediatamente antes de reanudar la aplicación. Si las aberturas de la pieza de unión 
están obstruidas, utilice la pieza de unión de repuesto incluida en el paquete.

Nota: Después de mezclar los componentes del sellador, el sellador de fibrina comienza a 
fraguar en segundos debido a la alta concentración de trombina (500 UI/ml).
La aplicación también es posible con otros accesorios suministrados por BAXTER que son 
especialmente adecuados para, por ejemplo, uso endoscópico, cirugía mínimamente invasiva, 
aplicación en áreas grandes o de difícil acceso. Cuando utilice estos dispositivos de aplicación, siga 
estrictamente las Instrucciones de uso de los dispositivos.
Después de que se hayan aplicado los dos componentes, coloque las áreas de la herida. Fije o 
sostenga las partes pegadas con una presión suave y continua en la posición deseada durante 
aproximadamente 3 a 5 minutos para garantizar que el sellador de fibrina fraguado se adhiera 
firmemente al tejido circundante.
En ciertas aplicaciones, el material biocompatible, como la lana de colágeno, se utiliza como 
sustancia portadora o como refuerzo.



Desecho
Cualquier producto no utilizado o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con los 
requisitos locales.
Cuando aplique TISSEEL usando un dispositivo de rociado, asegúrese de usar una presión y una 
distancia del tejido dentro del rango recomendado por el fabricante de la siguiente manera:

Presión, distancia y dispositivos recomendados para la aplicación por aspersión de
TISSEEL

Recom-
reparado
distancia

del objetivo
pañuelo de papel

Recom-
reparado

rociar
presión

Presión
regulador a

ser usado

Conjunto de pulverización

para ser utilizado

Puntas de aplicador

para ser utilizado
Cirugía

tisel
/ Artista
Conjunto de pulverización

n / A EasySpray
1.5-2.0

bar
(21.5-28.5

psi).

Abierto

herida tisel
/ Artista
Conjunto de pulverización

paquete de 10

10-15cm

n / A EasySpray

Duplospray MIS
Aplicador 20cm

Duplospray MIS
Aplicador 30cm

Laparo-
escópico/

mínimamente

invasor
procedimientos

Duplospray MIS
Aplicador 40cm Duplospray

MAL
Regulador 1.5
bar

1,2-1,5 bares
(18-22
psi)

n / A Juego de pulverización 360

Endoscópico
Aplicador con
Snaplock

2 – 5 cm

Juego de pulverización 360

Endoscópico
Aplicador con
Atar
Punta reemplazable

Al rociar el TISSEEL, se deben controlar los cambios en la presión arterial, el pulso, la 
saturación de oxígeno y el CO al final de la espiración debido a la posibilidad de que se 
produzca una embolia gaseosa o de aire.(ver sección 2) .
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