
Suturas B. Braun VetCare
MonoPlus®

Sutura monofilamento absorbible a largo plazo de polidioxanona    MONO         
                       PLUS   

EL          FILAMENTO 
CON UN         DE 

SEGURIDAD



MonoPlus® es la sutura ideal para las incisiones que requieren de  soporte externo durante 
un periodo de cicatrización superior a 4 semanas

MonoPlus® aporta un plus de seguridad en el cierre de laparotomías en aquellas situaciones 
en que la cicatrización puede verse retardada o dificultada

RESISTE MÁS DE 1 MES

Características Ventajas  
Monofilamento n Paso suave por los tejidos
 n Sin capilaridad 
Polidioxanona n Mínima reacción tisular
 n Excelente flexibilidad
 n Elongación adecuada
 n Fácil anudado  
Pérdida de resistencia  n Ideal para tejidos que requieren 
gradual    soporte de la herida por más de  
    4 semanas

n OBESIDAD
 En los animales obesos la presión de las 

vísceras abdominales sobre la incisión 
puede provocar el fracaso de la sutura y 
su dehiscencia precoz.

n ALTERACIONES METABÓLICAS Y
  ENDOCRINAS
 Enfermedades como el Síndrome de 

Cushing, la diabetes o las 
hipoproteinemias pueden provocar un 
retraso en los tiempos de cicatrización.
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Atravesar la pared abdominal Sutura continuaPasar la aguja por dentro 
del “loop”

Pérdida gradual de la fuerza tensil
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n RIESGO ELEVADO DE 
  INFECCIÓN DE LA INCISIÓN
 En las cirugías abdominales 

potencialmente contaminadas 
(piometras perforadas, 
enterotomías, gastrotomías, 
cistotomías…) una sutura como 
MonoPlus® aporta seguridad y 
confianza en el cierre de la 
incisión quirúrgica.

n ALTERACIONES  DE LA 
  CICATRIZACIÓN
 Siempre que se prevea una 

cicatrización lenta o 
dificultosa, por motivos 
sistémicos (sepsia, 
malnutrición, 
inmunosupresión, 
corticoterapia…) o locales 
(infección, lamido…),  
MonoPlus® es la sutura de 
elección.

MonoPlus® se presenta también en forma de lazo (loop), 
especialmente indicado para el cierre de laparotomías 
por sus ventajas:
n Evita el nudo inicial, reduciendo el tiempo quirúrgico
n Al ser un hilo doble, le aporta el doble de resistencia a  
   la sutura.
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Cortar uno de los dos cabos 
para hacer el nudo final

Sutura finalizadaAnudado final
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Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica

70 G0024635

70 G0024024 G0024025 G0024026 G0024027

G0024634

HR 26

2xHR 22

Aguja
USP métrico

Hilo
longitud mm longitud cm

150 G0024394 G0024393
Loop

HRT 48

70 G0024133 G0024134 G0024135 G0024136HR 22

Loop

150 G0024567 G0024568
HR 40s

Aguja 1/2 círculo punta trócar

150 G0024342 G0024343

Loop

HRT 40s

Aguja 1/2 círculo punta triangular

70 G0024185 G0024186 G0024187 G0024188
HS 26s

90 G0024114 G0024115 G0024116
HS 37s

90 G0024117 G0024118 G0024119
HS 40
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