
  
 
 
 
PROLENE ® SUTURA QUIRURGICA NO ABSORBIBLE  
 
 
DESCRIPCION 
 
La sutura de polipropileno PROLENE* (transparente o teñida) es una sutura quirúrgica 
estéril no absorbible, compuesta por un estereoisómero cristalino isotático de 
polipropileno, una poliolefina lineal sintética. La sutura está teñida de azul para mejorar 
su visibilidad. 
 
Las suturas PROLENE en el tamaño 7-0 están de acuerdo con la U.S.P., excepto para el 
diámetro: 
 
VARIACIÓN MÁXIMA DEL DIÁMETRO DE LA SUTURA  USP (mm) 
 
 

INDICACIÓN DEL TAMAÑO DE LA 
SUTURA, U.S. P. 

VARIACIÓN MÁXIMA (mm) 
 

7-0 
 

0,007 

 
La sutura PROLENE, suministrada como sutura con aguja es una combinación, en la 
cual el diámetro del área de encastre de la aguja se ha reducido para facilitar la 
colocación de agujas de diámetros menores. El diámetro del hilo de sutura y el alambre 
de la aguja se han alineado en distancias próximas para reducir el grado de sangría 
ocasionado por el agujero de la aguja. La sutura con aguja difiere de los estándares USP 
solamente en lo tocante a los requisitos de colocación de la aguja. 
 
La sutura PROLENE desencadena una reacción inflamatoria aguda mínima en los 
tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conjuntivo 
fibroso.  
La sutura PROLENE no es absorbible ni está sujeta a la degradación o pérdida de 
resistencia causada por la acción de las enzimas del tejido. Como es un monofilamento, 
la sutura PROLENE, U.S.P., resiste a la infección y fue bien sucedida en la aplicación 
en heridas contaminadas o infectadas, eliminando o minimizando la formación posterior 
de fístulas y la extrusión de la sutura. Como la sutura no se adhiere a los tejidos, se 
puede usar como una sutura removible. 
 
COMPOSICION 
 
COMPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO  
 
La sutura PROLENE está compuesta por un estereoisómero cristalino isotático de 
polipropileno y una poliolefina lineal sintética. 

 



 
COMPOSICIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO 
 
Sobres cartón - papel 150g/m2. 
Espuma soporte para agujas de polietileno expandido. 
Película transparente segundo sobre de Polipropileno Biorientado (BOPP) + Adhesivo + 
Polietileno. 
Papel DRG - Papel grado quirúrgico conteniendo laca aplicada, tipo colmena, en la cara 
interna e impresión en la cara externa. 
 
COMPOSICIÓN DEL EMPAQUE SECUNDARIO  
 
Cajas - Cartón duplex 280 g/m2 . 
Etiqueta frontal de Papel autoadhesivo blanco. 
Etiqueta de código de barras de Papel autoadhesivo termotransfer. 
Película transparente (caja) de Polipropileno biorientado transparente. 
Cintilla - Roja, de polipropileno con adhesivo permanente en el lado interno. 
 
 
 
PRESENTACION COMERCIAL 
 
Las suturas PROLENE teñidas se suministran estériles, en los tamaños U.S.P. 10-0 a 8-
0 (tamaños métricos de 0,2-0,4) y 6-0 a 2 (tamaños métricos de 0,7-5,0). 
 
Las suturas PROLENE transparentes se suministran estériles, en los tamaños U.S.P. 6-0 
a 2 (tamaños métricos de 0,7-5,0). Las suturas PROLENE en el tamaño 7-0 (tamaño 
métrico de 0,5), teñidas y transparentes están de acuerdo con la U.S.P., excepto para el 
diámetro. Todas las suturas PROLENE se suministran en una variedad de largos, con 
agujas permanentes. Las agujas pueden fabricarse con ligas de acero inoxidable no 
magnético. 
 
Las suturas PROLENE teñidas y transparentes también se suministran estériles en los 
tamaños U.S.P. 0 a 2 (tamaños métricos de 3,5 a 5,0), con agujas removibles CONTROL 
RELEASE*. 
 
Las suturas PROLENE teñidas y transparentes también se suministran estériles en los 
tamaños U.S.P. 0 a 5-0, con mechones de TFE en los tamaños 1/8" x 1/8" x 1/16" (3,0 
mm x 3,0 mm x 1,5 mm), 1/4" x 1/8" x 1/16" (7,0 mm x 3,0 mm, 1,5 mm). 
 
Las suturas PROLENE teñidas y transparentes también se suministran estériles como 
suturas con agujas en los tamaños a continuación: 
 

Sutura PROLENE 

Tamaño USP

Sutura con Aguja Límites de la Sutura con Aguja en la Colocación de la 
Aguja

    Promedio (Kgf) 

Mínimo

Mínimo (Kgf) 

Individual



5-0 

4-0 

3-0 

HS-7 

HS-6 

HS-5 

0,17 

0,23 

0,45 

0,08 

0,11 

0,23 

    Límites USP 

en la Colocación de la Aguja

Tamaño USP   Promedio (Kgf) 

Mínimo

Mínimo (Kgf) 

Individual

5-0 

4-0 

3-0 

  0,23 

0,45 

0,68 

0,11 

0,23 

0,34 
Las suturas PROLENE se suministran en caja con una, dos y tres docenas. 
 
 
 
 
 
ALMACENAJE 
 
Transportar y Almacenar a temperatura ambiente, protegido de la humedad, luz solar y 
fuentes de calor. 
 
 


