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DeScriPciÓn DeL PrODUctO MÉDicO 
Sutralon® es una sutura compuesta por un hilo continuo flexible (USP Cla-

se I),  monofilamentoso de larga cadena de polímeros alifáticos de Nylon 

6/6, estéril, con adecuada resistencia a la acción de los tejidos de mamí-

fero vivo. Su longitud no es menor al 95% de lo indicado en el rótulo de la 

sutura, de acuerdo a su número de referencia (ver tabla). Su diámetro y 

resistencia a la tensión corresponden a la descripción del tamaño indicado 

en la etiqueta del producto de acuerdo a su número de referencia (ver 

Tabla de Referencias). 

Sutralon® está teñido de negro, con logwood extract (extracto de Haema-

toxilon capechianum) conforme norma 21 CFR 73.1410 de la FDA, no su-

perando el 1,0% p/p de la sutura (se adjunta norma con este documento).

Esta sutura cumple con todos los requisitos establecidos por la Farmaco-

pea de los estados Unidos (USP).

inDicaciOneS
Sutralon® es una sutura no absorbible de Nylon indicada para ser emplea-

da por el profesional médico cirujano, en la aproximación y/o ligadura de 

tejidos blandos, incluidos los tejidos oftálmico, cardiovascular y nervioso.

PreSentaciÓn
Pouch conteniendo 1 sutura – Caja conteniendo 12 pouch con una sutura c/u.

aDVertenciaS Y PrecaUciOneS
Sutralon® solo debe ser manipulado por el médico actuante, en condicio-

nes de quirófano. La manipulación de suturas no absorbibles de Nylon, 

implica un alto conocimiento del empleo de las mismas en el cierre de 

heridas y la aceptación de los riesgos que esto implica. No debe utilizar-

se si el envase se encuentra dañado o presenta signos de apertura. No 

re-esterilizar. Producto de un solo uso. Descartar el sobrante después de 

su empleo, siguiendo las indicaciones. Verificar la fecha de vencimiento 

indicada en el envase. No debe emplearse pasada la fecha de vencimiento. 

Como cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de la sutura con 

soluciones salinas, como aquellas secretadas en la orina o las sales biliares, 

puede inducir a la formación de litos.

Conservar a temperatura ambiente, protegidas de la luz y el calor.

NO RE-ESTERILIZAR.

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA ABIERTO O DAÑADO.

NO REUTILIZAR.

Fecha de vencimiento y número de lote: Ver envase del producto.

Esterilizado por óxido de etileno

taMaÑO SeGÚn USP reFerencia nÚMerO cUrVatUra arMaDO LarGO De La 
aGUJa (mm)

DiÁMetrO DeL 
HiLO (mm)

10-0

N106062 (30cm)
1/2 círculo

160º

Doble

5.60

0.15N106061 (15cm) Simple

10-0

N104062 (30cm)

3/8 círculo
140º

Doble

6.00N104061 (15cm) Simple 0.20

10-0 N104082 (40cm)

Doble

0.159-0 N96062 (30cm) 1/2 círculo
160º 5.60

9-0 N94062 (30cm)

3/8 círculo
140º

6.009-0 N94082 (40cm)
0.20

8-0 N84082 (40cm)

6-0 N640112 (76cm) 8.00 0.28

tabla de referencias:

advertencia: se recomienda a los cirujanos
que sigan las indicaciones y avisos contenidos 
en el presente inStrUctiVO De USO.


