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Información técnica básica 
Descripción:  

Hemostático constituido por una lámina de 
fieltro de fibras de colágeno puro Tipo I, para 
realizar hemostasia en hemorragias capilares. 

 

 
 

Indicaciones:  
Lyostypt® es un hemostático indicado para realizar la hemostasia de hemorragias capilares o 
en sábana internas (por ej. en órganos parenquimatosos, resecciones de órganos, 
anastomosis vasculares, etc.),  o para el control de hemorragias de punciones vasculares en 
las cuales no haya contacto con la capa basal de la epidermis, por lo que su función no es la 
de controlar el exudado de la herida, sino la de realizar una hemostasia estable, potenciando 
la hemostasia del propio organismo.  

 

Información Técnica Complementaria  
Colágeno  El colágeno Tipo I es el más inerte inmunológicamente. 

Se fabrica a partir de la dermis de ganado vacuno que ha sido desantigenizada y liofilizada. 
 
El ganado bovino de donde  procede la dermis de donde se extraen las fibras de colágeno 
está especialmente seleccionado.  Además, lleva un tratamiento especial con hidróxido 
sódico, que garantiza que está libre de BSE (Bovine Spongiforme Encephalopatie), que 
complementa la esterilización con radiaciones gamma que garantiza una esterilidad absoluta 
 

Efectividad 
hemostática  

10 cm2  de Lyostypt® pesan 100 mg. (Tiene 3 mm de grosor) 
- Gran densidad de filamentos de colágeno. 
- Gran superficie de contacto lo que aporta una gran efectividad de hemostasia con la 

mínima cantidad de hemostático. 
- Realiza la hemostasia en pocos segundos ( 124 ± 67 seg. aprox.). 

 
 

Histocompatibilidad Lyostypt® tiene una excelente histocompatibilidad 
No crea una sensibilidad tisular, ni altera la curación de la herida, lo que es muy importante 
en los órganos parenquimatosos. 
 

Absorción  Lyostypt® se reabsorbe por fagocitosis y reacción enzimática, desapareciendo de la zona de 
aplicación a las tres semanas, sin crear adherencias ni neo formaciones, pudiéndose 
implantar en cavidades óseas. 
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Adaptabilidad  Lyostypt®  tiene una total capacidad de adaptación a cualquier superficie anatómica y tiene 
una gran estabilidad sobre estructuras cilíndricas, como es el caso de las anastomosis 
vasculares. 
 

Fácil uso y 
manipulación 

- Lyostypt® puede cortarse con tijeras a la medida adecuada sin que deshilache 
- Lyostypt® tiene una gran flexibilidad. Se adapta perfectamente sobre las superficies 

anatómicas (incluso las tubulares, como por ejemplo, utilizado como bufanda en las 
anastomosis vasculares).  

- Puede utilizarse como portador de antibióticos 

- Puede ser fijado con adhesivos de fibrina. 
- Lyostypt® ha sido diseñado para que permanezca, en general, en la zona de aplicación, 

aunque una vez realizada la hemostasia puede extraerse, si se desea. 
 

Modo de acción:   La exposición del colágeno es el elemento principal en el desencadenamiento del 
mecanismo celular de la coagulación:  la adhesividad y la agregación plaquetaria para iniciar 
la formación del trombo o tapón plaquetario.  
El contacto entre el colágeno y la sangre provoca la agregación plaquetaria: Cuando la 
plaqueta entra en contacto con el colágeno, se hincha y se vuelve adherente pegándose a 
dichas fibras del vaso lesionado y se agregan entre ellas mismas, secretando ADP que activa 
otras plaquetas, que se siguen acumulando hasta formar un tapón.  
 
El colágeno, presente también en la vía intrínseca del proceso de coagulación, actúa en la 
activación del factor XII plasmático, y con ello en la cascada de la coagulación hasta formar el 
trombo estable. 
 
Lyostypt®, al tratarse de colágeno, actúa potenciando el mecanismo fisiológico de la 
hemostasia. 
 

Modo de 
aplicación: 

Colocar el tamaño más adecuado de Lyostypt® sobre la herida o dentro de ella.  
Lyostypt® puede cortarse con tijeras al tamaño que se requiera.  
La herida debe limpiarse de sangre lo mejor posible. Seguidamente, se presiona ligeramente 
sobre la herida usando unas pinzas hasta que la formación de fibrina garantice su fijación. 
Una vez lograda la hemostasia, el material sobrante debe retirarse.  
En el caso de heridas cutáneas, debe evitarse que Lyostypt® penetre en los bordes de la piel.  
 

Contraindicaciones - No debe aplicarse en zonas infectadas, ya que el colágeno, al ser una proteína, puede 
potenciar la infección 

- No debe aplicarse en pacientes con hipersensibilidad a los productos de origen bovino 
- No debe usarse en hemorragias intraóseas cuando se implantan prótesis cementadas, 

ya que puede alterar la capacidad adhesiva del cemento óseo 
- La eficacia de Lyostypt® disminuye en presencia de medicamentos inhibidores de la 

agregación plaquetaria o de la coagulación.  
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Precauciones: - Los instrumentos con los que se implanta (tijeras, pinzas, torundas, etc.) deben estar 
secos, para evitar adherencias 

- En las heridas cutáneas, debe evitarse el contacto con la capa basal de la epidermis 
- Disminuye el poder adhesivo de los adhesivos tisulares compuestos  por cianocrilato. 
 

Anexos 

Envasado: Envase individual en un doble embalaje estéril,  

 
 

 
 
 
 

Presentaciones: Lyostypt® está disponible en las siguientes presentaciones:  
 

Producto  Cantidad  Código 

3 x 5 Caja de 12 unidades  1069128  

5 x 8 Caja de 12 unidades 1069020  

5 x 8 Caja de 6 unidades  1069152 

10 x 12  Caja de 8 unidades  1069039  

10 x 12  Caja de 4 unidades  1069209 

5 x 30 Caja de 4 unidades  1069306  

 
 

Normativa: Este producto se ajusta a los requisitos esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 
93/42/EEC. 

Látex y SVHC:  Lyostypt®  está libre de látex 
 Lyostypt® está libre de sustancias consideradas extremadamente peligrosas (SVHC) , 

según normativa REACH. 
 

Esterilización: - Lyostypt® está esterilizado por radiación gamma.   
- Lyostypt® se ha diseñado para un solo uso y no debe ser reesterelizada.  
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Almacena-
miento: 

Condiciones de almacenamiento recomendadas:  
- Lyostypt® debe almacenarse a 25 ± 5ºC, alejada de la humedad y el calor directo.  
- No debe utilizarse después de su fecha de caducidad.  
- Debe utilizarse directamente después de abrir el envase, siempre que éste esté integro.  


