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Las lesiones traumáticas graves son un 
importante problema de salud pública en todo 
el mundo que genera significativas 
consecuencias sociales y económicas a la 
sociedad.1 

Son la causa de una de cada diez muertes y la 
tasa anual global de mortalidad crece año tras 
año.2 

La Organización Mundial de la Salud reconoce 
que accidentes de tráfico, suicidios y homicidios 
son las tres principales causas de lesiones y de 
muertes relacionadas con la violencia,3 siendo el 
sangrado postraumático no controlado la 
principal causa de muertes evitables, tanto en 
ámbito civil4,5 como sobre el campo de batalla.6 

En respuesta, diferentes iniciativas nacionales e 
internacionales han tratado de prevenir las 
lesiones relacionadas con la violencia y el 
trauma, así como mejorar la gestión de las 
hemorragias graves en pacientes con 
traumatismos mediante innovadores enfoques 
de tratamiento, medidas educativas y 
directrices de práctica clínica de vanguardia.7 

El objetivo es mejorar los resultados 
ayudando en la oportuna identificación de las 
fuentes de sangrado, seguida de medidas 
rápidas para detener el sangrado y 
restablecer la estabilidad hemodinámica.8

PRÓLOGO
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‘‘
Celox™ Medical, junto con nuestra 
compañía matriz Medtrade, está 

comprometida en el desarrollo de 
un método óptimo para controlar el 

sangrado en el menor tiempo 
posible: entendemos que, en una 

situación de traumatismo de 
emergencia, cada segundo importa. 

Estamos orgullosos de haber 
lanzado Celox Rapid y de apreciar el  
importante cambio que ha supuesto 

para pacientes en todo el mundo. 

En esta monografía compartimos  
tan solo algunos de estos 

testimonios, junto con los informes 
sobre datos científicos disponibles 

que respaldan el uso de Celox Rapid 
y el resto de la gama de Celox. 

 Esperamos que la encuentre útil.

’’
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Pese a los importantes avances en 
conocimiento científico y tecnología, los 
traumatismos siguen siendo una de las 
primeras causas de morbilidad y mortalidad,9 
siendo la hemorragia la principal causa de 
muerte evitable en situaciones de trauma en el 
ámbito civil y en combate.4,5,6  

En general, el 25 % de los pacientes con 
lesiones graves presentan una coagulopatía 
inducida por trauma ya establecida al llegar al 
servicio de urgencias, fenómeno asociado a un 
aumento en la tasa de mortalidad temprana y 
tardía. Estas complicaciones pueden 
prevenirse con éxito mediante la aplicación 
oportuna de una venda hemostática10,11 como 
Celox Rapid. 

Los productos Celox contienen un derivado 
patentado del quitosano en forma de copos 
microscópicos que es biocompatible y 
biodegradable. Con un alto nivel de 
compresión sobre una amplia superficie, 
facilita la rápida formación de coágulos 
mediante absorción y deshidratación. Lo hace 
independientemente del mecanismo de 
coagulación del organismo y sin reacción 

exotérmica o daño en los tejidos 
circundantes.12,13 Este es un diferenciador clave 
respecto de algunos productos de la 
competencia en los que históricamente, de 
acuerdo con los datos de estudios en animales 
e informes de casos, se produjeron lesiones 
térmicas y quemaduras como resultado de una 
reacción exotérmica.14,15,16 Celox es eficaz en 
individuos que reciben medicamentos 
anticoagulantes, como heparina o warfarina, y 
en condiciones de hipotermia.8 

La eficacia del uso de materiales derivados del 
quitosano en la hemostasia se ha estudiado en 
profundidad, si bien los resultados han sido 
variables. Los datos de respuesta tisular 
revelan diferencias significativas en la eficacia 
entre las diferentes formas de quitosano y sus 
fuentes, como cangrejos, setas o crustáceos. 
El grado de eficacia depende no solo de la 
fuente, sino también de la forma en que se 
activa en un hemostato.  Celox se fabrica a 
partir del exoesqueleto de una especie 
concreta de gamba que se extrae de una 
región específica del Atlántico Norte para 
garantizar tanto la eficacia como la pureza. 
Por consiguiente, no se han producido 

RESUMEN  
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reacciones alérgicas conocidas o sospechosas 
derivadas del uso indicado de Celox. Las 
pruebas independientes no mostraron ninguna 
reacción alérgica en voluntarios que 
mostraron una respuesta alérgica positiva a 
las pruebas de pinchazo de pescado o 
gambas. 17 Además, Celox se fabrica según 
estándares rigurosos, empleando tecnología 
hemostática de vanguardia para garantizar un 
tratamiento de emergencia más rápido y 
eficaz en situaciones potencialmente mortales. 

En contextos de combate, el tiempo 
disponible para controlar la hemorragia 
potencialmente fatal es limitado. En estas 
condiciones, la gravedad de la herida y la 
posibilidad de múltiples heridas asociadas 
agravan el reto que supone el control del 
sangrado. 18 En un metaanálisis se demostró 
que Celox Gauze supera a los otros agentes 
hemostáticos analizados, además de ser el 
único que presenta una mejora 
estadísticamente significativa en cuanto a 
supervivencia, especialmente en las lesiones 
más graves. 19 Otro desafío en contextos de 
combate es la viabilidad de mantener la 
compresión de la herida durante un intervalo 

suficientemente largo. 20 Celox Rapid, con su 
capacidad comprobada para reducir 
rápidamente la pérdida de sangre y una 
reducida necesidad de compresión (mínimo un 
minuto, en comparación con los tres minutos 
convencionales, o hasta que se detiene el 
sangrado),21 constituye una valiosa opción de 
tratamiento para la atención de urgencia. 

La facilidad de eliminación del agente en el 
momento de la intervención médica posterior  
también es importante. Se ha demostrado que 
algunos productos en el mercado, como 
WoundStat,™ resultan particularmente difíciles 
de eliminar y requieren varios lavados, e 
incluso después siguen quedando pequeñas 
porciones de producto. 8 Celox se elimina de 
modo eficiente al irrigar la herida con agua o 
solución salina, una vez que se ha producido la 
coagulación.  
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Medtrade Products Ltd. es líder mundial en 
innovación, desarrollo y fabricación de 
productos, así como fabricante de la gama de 
productos Celox. Con sede en el Reino Unido 
desde 1999, Medtrade es una compañía 
independiente con un legado de desarrollo de 
soluciones tecnológicamente avanzadas para 
el cuidado de heridas, traumatismos y 
atención de heridas quirúrgicas. 

El equipo de expertos altamente cualificados 
de Celox Medical dispone de un amplio 
conocimiento en ciencia de materiales, 
normativa, requisitos de calidad y procesos de 
fabricación, que utilizan para llevar al mercado 

importantes innovaciones para el tratamiento 
rápido, seguro y eficaz de sangrados 
potencialmente mortales en situaciones de 
emergencia prehospitalaria. 

Nuestra gama de productos Celox, lanzada 
inicialmente en 2006 con Celox Granules, se 
ha utilizado para salvar vidas de soldados y 
civiles. Desde entonces, hemos lanzado tres 
generaciones de marcas Celox. La última, 
Celox Rapid, es la primera venda con un 
tiempo de compresión de un minuto, o hasta 
que el sangrado se detiene21, y es el producto 
elegido por el Ministerio de Defensa del Reino 
Unido.22 

INTRODUCCIÓN A  
NUESTRO LEGADO
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Ahora Celox Academy nos da la oportunidad 
de compartir nuestro conocimiento y 
experiencia en el reconocimiento y 
tratamiento de la hemorragia externa 
potencialmente mortal, asegurando que el 
personal de atención de urgencia reciba una 
formación acreditada y certificada, acorde con 
las últimas directrices del Consejo Europeo de 
Resucitación (CER).

Nos enorgullece trabajar junto con equipos de 
respuesta de emergencias civiles y militares 
en todo el mundo a fin de lograr resultados 
clínicos positivos para millones de personas 
cada año.  
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La gama de productos Celox ha experimentado 
una innovación significativa desde su primer 
lanzamiento, como Celox Granules, en 2006.  
Los gránulos de Celox son un derivado del 
quitosano, un polisacárido natural con un buen 
perfil de seguridad y una capacidad 
comprobada para formar un coágulo de gel 
adherente. 23 Sin embargo, si bien las 
propiedades biológicas y químicas de los 
materiales derivados del quitosano en la 
hemostasia han sido ampliamente estudiadas, 
los estudios de respuesta tisular muestran una 
considerable variación en la eficacia de las 
distintas formas de quitosan.24,25 

Los gránulos de Celox contienen un derivado de 
quitosano activado de alta calidad que se ha 
desarrollado de manera innovadora como 

hemostato y que ha demostrado una acción 
rápida, segura y de gran eficacia en el control 
de sangrados potencialmente mortales.
Incorpora una composición patentada que 
contiene quitosano en forma  
de microgránulos, gran área superficial y 
escamas granulares, diseñados para una 
máxima efectividad.

El mecanismo de acción de los gránulos de 
Celox se produce a través de la absorción del 
fluido sanguíneo, 

MODO DE ACCIÓN

Los gránulos absorben el líquido y el gel forma un resistente tapón para detener 

rápidamente el sangrado.
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hinchándose y adhiriéndose entre sí para crear 
un coágulo en forma de gel que tapona la 
fuente del sangrado y sella la herida.26

Este mecanismo funciona independientemente 
de las vías de coagulación clásicas (es decir, no 
inicia una respuesta trombogénica). 25 

Celox Gauze fue desarrollado para proporcionar 
un método mejorado para administrar los 
gránulos de Celox en una herida. La aplicación 
de Celox Gauze sobre una herida traumática 
permite al personal de emergencia iniciar la 
compresión para detener el sangrado 
rápidamente.  Pruebas comparativas 
independientes en forma de metaanálisis 
informaron de una mejora estadísticamente 
significativa en la supervivencia con Celox 
Gauze, en comparación con otros agentes 
alternativos (P<0,5).19

La adición más reciente a la gama de productos 
Celox es Celox Rapid, nuestra venda 
hemostática de alta densidad y de acción más 
rápida. Celox Rapid se basa en la eficacia 
probada de los gránulos de Celox y Celox 
Gauze, con la última tecnología Chito-R ™, que 
combina el derivado de quitosano de alta 

calidad con un bioadhesivo de grado 
farmacéutico. Esta formulación patentada 
permite una penetración suficiente de sangre y 
fluidos a través de sus capas para permitir que 
se adhieran entre sí durante el sangrado 
potencialmente mortal, uniéndose al tejido 
circundante y manteniendo el tapón de gel en 
su posición para mantener la hemostasia.26 

De esta manera, Celox Rapid reduce la pérdida 
de sangre en lesiones potencialmente mortales 
al acelerar el tiempo de empaquetado y reducir 
el tiempo de compresión a un minuto o hasta 
que se detiene el sangrado. 27,21,28 Esta acción 
única no depende de la capacidad de 
coagulación intrínseca del organismo y 
minimiza el riesgo de nuevo sangrado al mover 
al paciente o al retirar la venda. 
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Celox Rapid y el resto de la gama de productos 
de Celox se han sometido a pruebas exhaustivas 
de seguridad y biocompatibilidad, incluidas las 
normas ISO 10993, el Marcado CE de clase III de 
acuerdo con la Directiva Europea de Dispositivos 
Médicos (la clasificación más alta para 
dispositivos) y los requisitos para dispositivos de 
la FDA.

El derivado del quitosano patentado de Celox 
es de un grado específico de alta calidad que se 
ha seleccionado para uso médico y procedente 
de crustáceos. El quitosano consiste en 
glucosamina y N-acetil glucosamina, que son 
azúcares habituales en el organismo.29 Esto lo 
diferencia de los agentes hemostáticos basados 
en minerales, en los que se liberan partículas en 
mayores volúmenes.30,31

Se ha probado la reacción alérgica a Celox en 
humanos con una hipersensibilidad conocida a 
pescados y crustáceos, sin que ninguno de los 
sujetos mostrara reacción cutánea alguna.17 

Las pruebas en los productos Celox incluyeron 
un examen de la posibilidad de que las 
partículas pudieran entrar en el torrente 
sanguíneo, demostrándose que no se daba este 
fenómeno. Rall et al.32 analizaron 
histológicamente el tejido de vasos tratados en 
un modelo porcino de lesión letal de arteria. Se 
trataron lesiones en la arteria femoral en diez 
cerdos con Celox Gauze que mostraron algunos 
gránulos en el exterior del vaso tratado, como 
se esperaba, pero sin partículas en el interior de 
las paredes del vaso. Este resultado es 
consistente con hallazgos previos en otros 
estudios similares. Clay et al.33 utilizaron un 

catéter arterial y observaron una presión 
arterial disminuida, pero medible, en  
el muslo ipsilateral tras el tratamiento con 
gránulos de Celox para la hemorragia de la 
arteria en la extremidad, lo que indica que la 
circulación no se había bloqueado. Kheirabadi34 
también observó un flujo distal continuo con 
Celox, incluso después de que el vaso tratado 
hubiera sido ocluido por el tratamiento.

Información normativa/contraindicaciones

Los productos Celox han sido aprobados tanto 
por BSI (Class III CE Marked Medical Devices) 
como por la FDA (K110386) para su uso como 
hemostato. 

Celox no está destinado para uso interno 
(quirúrgico). Celox no debe utilizarse en los 
ojos. No está indicado para su uso en la boca.

Biocompatibilidad

Celox y Celox Rapid se han revisado de acuerdo 
con ISO10993 y la nota G95-1 del Blue Book de 
la FDA. 

Se obtuvieron los siguientes resultados (datos 
en archivo): 

• Irritación dérmica            – Superado

• Sensibilización dérmica – Superado

• Citotoxicidad   – Superado

• Toxicidad sistémica aguda – Superado

DATOS DE SEGURIDAD
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Composición/ingredientes

Los azúcares glucosamina y N-acetil 
glucosamina presentes en el quitosano  
son sustancias de origen natural.

Celox Rapid emplea el mismo material de 
quitosano que Celox, en uso desde 2006 sin 
haberse reportado eventos médicos adversos. 
Además, utiliza Chito-R, un bioadhesivo de 
grado farmacéutico (FDA National Formulary), 
utilizado en una serie de dispositivos médicos y 
como excipiente en formulaciones 
farmacéuticas, con un largo historial de uso 
seguro.

Información sobre riesgos

Riesgos específicos: al igual que con otros 
hemostáticos, existe riesgo de que los gránulos 
irriten los ojos y el sistema respiratorio.  

Al igual que con otros agentes, existe una 
pequeña posibilidad de que el tejido arroje 
pequeñas cantidades de gránulos y polvo 
molesto.  

No se contempla ningún peligro para la salud 
durante la manipulación normal del producto.

Estado carcinogénico: no se considera 
carcinógeno.

Contacto con la piel (a corto y largo plazo): 
este producto está indicado para el contacto 
con la piel. 

Contacto con los ojos (a corto y largo plazo): 
malestar, irritación, visión borrosa. Enjuagar 
inmediatamente con abundante agua, también 
debajo de los párpados, durante al menos 15 
minutos. Buscar atención médica.

Inhalación (a corto y largo plazo):  
puede causar irritación de las membranas 
mucosas. Trasladar a un lugar al aire libre. Si los 
síntomas persisten, consulte a un médico.

Ingestión: este producto no se considera tóxico 
pero, al igual que cualquier material, puede ser 
dañino si se ingiere en grandes cantidades. 
Puede causar peligro de asfixia. No respirar el 
producto en polvo. Consulte a un médico. Si 
está consciente, el paciente debe beber 
abundante agua. 

Información toxicológica

Toxicidad aguda: el producto se considera no 
tóxico cuando se usa de acuerdo con esta 
información.

Irritación: el producto ha superado las 
siguientes pruebas de laboratorio: irritación 
sensibilización, citotoxicidad, toxicidad 
sistémica aguda.

Efectos locales: irritación en los ojos. La 
inhalación puede causar irritación de las 
membranas mucosas. 

Contacto con la piel: puede causar una ligera 
irritación de la piel.

Contacto con los ojos: irritación ocular.
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CELOX RAPID

Celox Rapid tiene un inicio de acción rápido, buena adherencia y control del sangrado

Discusión:
•  Celox Rapid se adhirió al tejido húmedo significativamente mejor que otras gasas hemostáticas.
•  Una vez alcanzada la hemostasia, Celox Rapid logró mantener la hemostasia  

en un modelo de transporte de víctimas, sin nuevo sangrado.

Título: Mechanism of action of rapid-action 
gauze haemostat.

Autores:  Hoggarth A, Hardy C, Eason G, Lyon 
A, Marsden C.

Publicación: Presentado en ATACCC, FL, agosto 
de 2011.

Método: La venda hemostática Celox Rapid  
está diseñada para adherirse al tejido húmedo. 
Se llevaron a cabo dos pruebas para evaluar la 
efectividad del “bastón mojado”. En primer lugar, 
se presionaron tiras de vendas hemostáticas en 
el vientre de cerdo y se midió la fuerza necesaria 
para extraerlas, utilizando un tensiómetro, 
después de 1, 3 o 20 minutos. En segundo lugar, 
se trataron modelos porcinos de lesión de la 
arteria femoral y a continuación los modelos 

fueron transportados sobre un terreno irregular 
durante aproximadamente cinco minutos para 
simular un transporte de víctimas, tras lo cual se 
examinaron para detectar evidencias de nuevo 
sangrado. 

Resultados: La fuerza necesaria para extraer 
Celox Rapid del vientre de cerdo fue de 1,02 
N/25 mm transcurrido un minuto, 
manteniéndose constante hasta el final de la 
prueba. Otros productos registraron fuerzas <0,1 
N/25 mm, por debajo del límite validado del 
medidor. En la prueba de transporte, Celox Rapid 
tuvo cero (0/5) sangrados después del 
transporte, mientras que Combat® Gauze de 
QuikClot mostró evidencia de nuevo sangrado 
en tres de los cinco modelos.

EVIDENCIA CIENTÍFICA
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CELOX RAPID

Celox Rapid reduce la pérdida de sangre y tiene un tiempo de aplicación corto

Discusión:

• Celox Rapid tuvo un tiempo de aplicación más corto que Combat Gauze o la gasa estándar.

•  Celox Rapid redujo la pérdida de sangre secundaria en comparación con Combat Gauze y la gasa 
estándar.

• Celox Rapid mostró tendencia a mayor hemostasia.

•    El modelo tuvo tasas de éxito general más altas que otros modelos como el utilizado por 
Kheirabadi et al. Probablemente este aspecto se deba a la geometría de la herida.

Título: Chitosan based haemostatic dressing is 
associated with decreased blood loss in a swine 
uncontrolled haemorrhage model.

Autores: Kunio NR, Riha GM, Watson KM, 
Differding JA, Schreiber MA, Watters JM. 

Publicación: Am J Surg mayo de 2013; 
205(5):505-510.

Método: El estudio consistió en un ensayo 
aleatorio, controlado y ciego de lesión letal por 
arteriotomía femoral en el que se utilizaron 36 
cerdos. Las lesiones se trataron con venda 
estándar, Combat Gauze o Celox Rapid Gauze. 
Tras el empaquetado, no se aplicó compresión 
adicional. Se realizó un seguimiento de los 
animales durante 120 minutos después de la 
lesión o hasta la muerte.

Resultados Todos los animales sobrevivieron al 

final del estudio. Los parámetros fisiológicos 

fueron similares entre los grupos a lo largo del 

estudio. Las tasas de éxito de las vendas fueron: 

Celox Rapid: 12/12; Combat Gauze 10/12; gasa 

estándar 10/12 (p=0,14). La pérdida de sangre 

posterior al tratamiento para Celox Rapid (12,8 

ml) es significativamente baja en comparación 

con la gasa estándar (44,7 ml) o Combat Gauze 

(31,9 ml) (p=0,05). El tiempo de empaquetado 

también fue significativamente más corto con 

Celox Rapid (37,1 segundos) en comparación con 

la gasa estándar (45,2) o Combat Gauze (43,5) 

(p=0,01).

60

40

20

0

Celox  
Rapid

Combat 
Gauze

Standard 
Gauze

Pérdida de sangre post-tratamiento (ml)
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Celox  
Rapid

Combat 
Gauze

Standard 
Gauze

Hemostasia (%)



16 17

CELOX RAPID

Celox Rapid logra la hemostasia, incluso sin compresión

CELOX RAPID

Celox Rapid empaqueta las heridas más rápidamente que Combat Gauze

Discusión:

•  El estudio utilizó deliberadamente un tiempo corto de tratamiento para probar el efecto de la 
aplicación en situaciones de emergencia o de alto estrés.

•  Celox Rapid logró una hemostasia fiable con un tiempo de compresión corto o igual a cero.

Discusión:

• Celox Rapid fue más rápido de empaquetar que los otros productos en ambas pruebas.

•  Celox Rapid es un vendaje más corto y denso que los otros productos (1,5 m en lugar de 3,7 m).

•   La diferencia en el tiempo de empaquetado es consistente con la diferencia en la longitud del 
vendaje.

Título: Testing a new gauze haemostat with 
reduced treatment time.

Autores: Hoggarth A, Hardy C, Millner R, Lyon A.

Publicación: Presentado en ATACCC, FL, agosto 
de 2011.

Método: La prueba consistió en una arteriotomía 
letal de 6mm en cerdos de Yorkshire. El 
tratamiento se realizó con Celox Rapid (n=12) o 
Combat Gauze (8). Se evaluó la hemostasia en 
ausencia de compresión y (cuando fue 
necesario) después de un minuto de compresión. 
Se realizaron pruebas adicionales con Celox 
Rapid y una compresión de tres minutos para 

probar la equivalencia con productos de la 

generación anterior.

Resultados: Celox Rapid mostró un 75 % de 

hemostasia sin compresión, frente al 38 % de 

Combat Gauze. Tras una compresión de un 

minuto, los resultados fueron de un 83 % y un 

50 % respectivamente. La hemostasia inicial se 

mantuvo hasta el final del estudio. Celox Rapid 

se eliminó intacto, sin daño tisular.

Título: Reduced application time with a rapid 
packing gauze haemostat.

Autores: Hoggarth A, Hardy C, Eason G, 
Marsden C.

Publicación: Presentado en ATACCC, FL, agosto 
de 2011. 

Método: Se empaquetaron con venda 
hemostática dos tipos diferentes de herida y se  
midió el tiempo de empaquetado. La primera 
prueba consistió en empaquetar tres vendas 
hemostáticas diferentes (Celox Rapid, 
Chitogauze,® Combat Gauze) en la cavidad de 
una herida en vientre de cerdo, con pruebas de 
cada venda realizada por 10 usuarios. La 

segunda prueba se llevó a cabo in vivo con Celox 

Rapid y Combat Gauze en un modelo porcino de 

corte de arteria femoral (n=5 para cada 

producto) por parte de dos operadores 

experimentados. Todos los productos eran 

capaces de llenar el mismo tamaño de la cavidad 

de la herida.

Resultados: Los tiempos de empaquetado en 

laboratorio fueron: Celox Rapid 12,8 segundos; 

Combat Gauze 28,3 segundos; ChitoGauze 30,6 

segundos. Los tiempos de empaquetado en 

campo fueron más largos: Celox Rapid 28,8 

segundos, Combat Gauze 43,2 segundos.
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CELOX GAUZE

Significativa mejora estadística de la supervivencia con Celox Gauze

Discusión:
Hemos demostrado una asociación entre el uso de agentes hemostáticos y la mejora de la 
supervivencia, principalmente en lesiones más graves, que resulta especialmente evidente al 
administrar Celox. Estos resultados respaldan el uso continuado de agentes hemostáticos como 
parte del control inicial de la hemorragia en pacientes heridos en conflictos y sugieren que las 
organizaciones civiles que pueden necesitar tratar con pacientes con patrones de lesión similares 
deben considerar su uso e implementación. 

Título: Catastrophic haemorrhage in military 
major trauma patients: a retrospective database 
analysis of haemostatic agents used on the 
battlefield

Autores: Winstanley M, Smith JE, Wright C.

Publicación: R Army Med Corps 2018;0:1–5.

Método: Se llevó a cabo una revisión 
retrospectiva de base de datos empleando el UK 
Joint Theatre Trauma Registry desde 2003 hasta 
2014, durante operaciones de combate en Irak y 
Afganistán.  Los datos incluyeron datos 
demográficos del paciente, el uso de vendajes 

hemostáticos, el New Injury Severity Score 
(NISS) y la evolución del paciente. 

Resultados: De 3792 casos, se aplicó un apósito 
hemostático en 317 (Celox, Hemcon o QuikClot). 
Al comparar a los pacientes a los que se aplicó 
un apósito hemostático frente a los que no 
recibieron ningún agente hemostático, se 
observa una mejora en la supervivencia del 7 %. 
Celox fue el único apósito hemostático individual 
asociado a una mejora estadísticamente 
significativa en la supervivencia, siendo más 
evidente para las heridas de mayor gravedad 
(NISS 36–75).
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Celox fue el único vendaje que mostró aumentos estadísticamente significativos en la 
supervivencia (p <0,05)

CELOX GAUZE 

Aumento de la supervivencia y reducción de la pérdida de sangre con Celox Gauze frente a 
Combat Gauze y ChitoGauze®

Discusión:
Los autores sugieren que los productos más grandes (Celox Gauze 3 m y Combat Gauze XL) 
tuvieron mejores resultados, posiblemente debido al mayor tamponamiento. Sin embargo, los 
resultados internos de Medtrade en las vendas de 1,5 my 3 m indican que, para Celox Gauze, el 
tamaño de la venda no afecta al resultado. 

Título: Comparison of novel haemostatic gauzes 
to QuikClot Combat Gauze in a standardised 
swine model of uncontrolled haemorrhage.

Autores: Rall JM, Cox JM, Conger AG, Cestero 
RF, Ross JD.

Publicaciónes: J Trauma Acute Care Surg 75(2) 
suppl 2 S150 -156 (2013).

Método: El estudio fue realizado por la Office of 
Naval Research (ONR) en NAMRU-SA y se 
diseñó para actualizar las recomendaciones del 
CoTCCC sobre agentes hemostáticos, dando 
lugar a la decisión del CoTCCC de incluir Celox 
Gauze y ChitoGauze. Se compararon cuatro 
vendas hemostáticas (Celox Gauze 3 metros, 
Combat Gauze XL, ChitoGauze y Celox Trauma 
Gauze) con Combat Gauze en un modelo 
porcino de hemorragia arterial inguinal, con 10 
modelos para cada tipo de venda. 

Resultados: Celox Gauze logró un 90 % de 
supervivencia, mientras que otras vendas 
registraron entre un 50 y un 70 %. La pérdida 
de sangre empleando Celox Gauze fue de 
alrededor de la mitad de la pérdida al usar 
Combat Gauze, con una diferencia 
estadísticamente significativa tras diez minutos 
de tratamiento. Al final del estudio, Celox Gauze 
arrojó el valor más bajo observado para la 
pérdida de sangre y el porcentaje más alto con 
hemostasia intacta, si bien estas cifras no 
fueron estadísticamente significativas, dado 
que el estudio no estaba diseñado para mostrar 
significación.  Se encontraron partículas de 
quitosano fuera de los vasos tratados, pero no 
se encontró material extraño dentro de ningún 
vaso y todos los productos obtuvieron 
puntuaciones similares en compatibilidad con 
los tejidos. 
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CELOX GAUZE 

Reducción de la pérdida de sangre y de la necesidad de fluidos de resucitación con Celox Gauze 

Discusión:
En la discusión de la conferencia, cuando se presentó el estudio, el autor atribuyó el rendimiento de 
la gasa estándar en este modelo al nivel de experiencia del operador del empaquetado. Además, 
las heridas parecen ser más estrechas que, por ejemplo, en los informes del ISR del Ejército de 
EE. UU. o en el de Rall et al. (ver arriba). No se observó inflamación, necrosis o deposición de 
partículas las vendas en las paredes de los vasos. No se encontraron diferencias histológicas o 
ultraestructurales entre las vendas del estudio.

Título: Advanced haemostatic dressings are not 
superior to gauze for care-under-fire scenarios.

Autores: Watters JM, Van PY,  
Hamilton GJ, Sambasivan C, Differding JA, 
Schreiber MA.

Publicaciónes: J Trauma. 2011 Jun;70(6):1413-9.

Método:  Celox Gauze se comparó con QuikClot 
Combat Gauze en un modelo de herida sin 
compresión aplicada; los autores argumentan 
que este escenario representa un modelo de 
asistencia bajo fuego enemigo.

Resultados: Celox Gauze logró la hemostasia en 
6/8 casos, frente a los 4/8 de Combat Gauze. La 
gasa estándar logró una mayor hemostasia, lo 
que se explicó por el alto nivel de experiencia del 

operador del empaquetado.  A los 30 minutos, 

Celox Gauze registró un tiempo de coagulación 

significativamente más corto en comparación 

con la gasa estándar y Combat Gauze (p<0,05).

La pérdida de sangre post-tratamiento más baja 

correspondió a Celox Gauze 110 ml; gasa 

estándar 120 ml; Combat Gauze 194 ml. La 

necesidad de fluido de resucitación también fue 

menor para Celox Gauze 1170 ml; Combat Gauze 

2000; gasa estándar 1825. 
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ESTUDIOS DE CASOS PUBLICADOS

Publicación 1: Field experience with a chitosan-based haemostatic dressing

Publicación 2: A pre-hospital technique for controlling haemorrhage from traumatic 
perineal and high amputation injuries

Esta sección informa sobre diversos informes de casos publicados y anecdóticos, a fin 
de proporcionar una idea de los tipos de pacientes que han sido tratados con Celox y los 
resultados que se han logrado.

Título: Autores: Tan ECTH, Bleeker CP.

Publicación: MCI Forum 3.(4): 11-15, 2011.

Details: Esta serie de casos registra el uso de 
Celox Gauze en seis casos de sangrado 
traumático y un caso de sangrado 
postquirúrgico, durante un período de seis 
meses en 2010.

•  Tres casos proceden de un servicio de 
ambulancia aérea holandés y cuatro de un 
centro de atención médica Role 2 Enhanced en 
Afganistán que trata a víctimas afganas

•  La edad de los pacientes osciló entre 20 y 76 
años

•  Los puntos de lesión fueron extremidades 
inferiores/ingle (4), faja pélvica (1), lateral del 
cuello (1), orejas y nariz (1)

•  Las causas de lesión fueron accidente de 
tráfico (2), caída desde altura (1), fragmento de 
explosión de IED (artefacto explosivo 
improvisado ) (1), herida de bala (1), lesión por 
aplastamiento (1), amputación aguda (1)

Resultado: En 6 de 7 casos, Celox se utilizó con 
éxito para detener el sangrado.

•  En un único caso, la caída desde altura con 
sangrado desde oído y nariz, el tratamiento no 
tuvo éxito 

•  Los autores consideran que esto se debe a que 
el producto no se pudo acercar a la fuente del 
sangrado, que probablemente se encontraba 
en un punto más profundo de la cabeza

Discusión: En algunos casos, Celox se mantuvo 
aplicado entre 12 y 24 horas antes de un 
tratamiento adicional. Ninguno de los casos de 
éxito registró pérdidas o nuevos sangrados 
posteriores durante el período observado, ni 
tampoco complicaciones (hasta un máximo de 
cinco días). Los autores concluyeron que Celox 
Gauze es una herramienta segura y eficaz para 
el sangrado externo. 

Autores: Quayle JM, Thomas GOR.

Publicación: Journal of the Royal Army Medical 
Corps 157(4): 419-420 (2011).

Detalles: Esta revista registra el éxito en el uso 
de Celox por parte de militares británicos en el 
tratamiento las lesiones perineales y de 
amputación alta. Constituye una descripción 

técnica que muestra cómo empaquetar lesiones 

perineales extensas, en la que se indica: 

“Esta técnica ha sido utilizada con buenos 

resultados en despliegues recientes en el 

helicóptero de respuesta médica por el 

segundo autor”.

CASOS DE ESTUDIO
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CASOS DE ESTUDIO ANECDÓTICOS

Control de la hemorragia en el campo de batalla.

Los Reales Infantes de Marina británicos 
forman un cuerpo de infantería muy 
especializado, entrenado para enfrentarse a 
una amplia gama de amenazas globales como 
parte de la fuerza de respuesta rápida del 
Reino Unido. En los últimos años, los Reales 
Infantes de Marina han desempeñado un papel 
importante en la guerra en Afganistán. En 
este caso, el antiguo comando de los Reales 
Infantes de Marina, Robert Jacomb, narra 24 
horas de su estancia en Afganistán y cómo 
el uso de vendas hemostáticas le ayudó a 
estabilizar a varios compañeros heridos.

La Compañía J, 42 Comando, es una de las tres 
unidades de comando de los Reales Infantes 
de Marina y cuenta en sus filas con algunos de 
los mejores combatientes del mundo. En 2006, 
el 42 Comando se incorporó por primera vez a 
la Operación Herrick, una iniciativa de la OTAN 
para estabilizar Afganistán frente a los talibanes 
y proporcionar seguridad a la región.

Durante la operación, los infantes de 
marina se vieron involucrados en frecuentes 
enfrentamientos con las fuerzas talibanes 
y fueron responsables de la protección y 
supervisión de áreas estratégicas. Además de 
participar en el combate directo, los infantes 
de marina realizaron patrullas para descubrir 
artefactos explosivos improvisados.

“Fue en 2011 cuando me sorprendieron dos 
incidentes en poco menos de 24 horas. Mientras 
recorría el área con un detector de metales, 
una patrulla se vio afectada por una bomba 
que causó múltiples bajas y la muerte de dos 
hombres. Conduje a mi equipo al área afectada 
para asistir a los supervivientes. 

Una de las principales causas de muerte 
evitable en el campo de batalla es la pérdida 
de sangre por las heridas de las extremidades. 
Tradicionalmente, los equipos médicos ligeros 
que se suministraban para las operaciones solo 
contenían apósitos de presión que, dependiendo 
de la gravedad de la herida, podían ser aplicados 
por el propio soldado o infante de marina herido. 

Desde entonces, los kits médicos han 
evolucionado y ahora cuentan con una venda 
hemostática como Celox, que puede tratar con 
rapidez el sangrado potencialmente letal 32 sin 
necesidad de utilizar un torniquete. El tiempo 
es crítico cuando se tratan lesiones sobre el 
terreno y, en misiones peligrosas, los equipos 
deben estar equipados con las herramientas y 
tecnologías más eficaces, como Celox Rapid. 

El tiempo mínimo de aplicación requerido para 
aplicar Celox Rapid hace posible atender a 
varias personas en un corto espacio de tiempo. 

“Pude detener la fuerte hemorragia de mis 
compañeros heridos e intentar estabilizar a los 
heridos durante el tiempo suficiente para que un 
helicóptero llegara y los evacuara”.
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Atención de emergencia en Afganistán

Desde 2001, más de 3500 soldados de la 
Coalición Occidental han resultado muertos en 
Afganistán mientras participaban en la 
Operación Libertad Duradera (OEF), dirigida 
por EE. UU. Las acciones hostiles han causado 
numerosas muertes. En este caso, Troy Robson, 
ex sargento mayor de los Reales Infantesde 
Marina, relata su experiencia durante su 
estancia y las ventajas de disponer de la última 
tecnología hemostática.

“Antes del despliegue, los infantes de marina 
deben participar obligatoriamente en un 
entrenamiento específico para la misión, durante 
el cual se me formó en primeros auxilios y 
manipulación de hemorragias graves.

Dada la naturaleza del trabajo, es de esperar que 
en algún momento, en el campo de batalla, uno 
deba vendarse a sí mismo, o incluso ayudar a un 
compañero herido. Nunca en ningún momento 
durante el entrenamiento me di cuenta de lo 
beneficioso que serían estos conocimientos.

Durante la misión, nuestro equipo se vio envuelto 
en un tiroteo. Seguí a mi oficial para protegernos 
de nuestros atacantes en un callejón cercano, 
pero al llegar tuvimos que enfrentarnos a otro 
problema.

Al mirar a mi oficial en busca de soporte, pude 
ver que una manga de su uniforme estaba 
desgarrada, lo cual en aquel momento solo podía 
significar que había sido una bala. Yo había visto 
varias lesiones como aquella y, según mi 
experiencia, había aprendido que la mayoría no 
comienzan a sangrar de inmediato. Pueden pasar 
unos segundos hasta que empieza a salir sangre, 

de modo que lo que se haga en ese tiempo es 

crucial.

Yo sabía que, en cualquier segundo, la herida 

comenzaría a sangrar, pero el área de la herida 

estaba acumulando polvo y arena por el curso 

del combate. Si bien una acción rápida es 

importante, no quise agravar la lesión causando 

una infección o un daño mayor. Dadas las 

limitadas opciones, no tuve más remedio que 

rasgar mi propia manga e intentar limpiar el área 

alrededor de la herida, usando la escasa agua de 

la que disponía.

Una vez que pude ver la extensión de la herida, 

tuve claro que un vendaje estándar no sería 

suficiente para controlar la sangre que ahora 

fluía libremente por el brazo de mi oficial. Yo 

disponía en mi botiquín de una serie de 

herramientas y equipos ligeros para controlar 

hemorragias graves, pero sabía que solo había 

un elemento del botiquín que me ayudaría a 

detener el sangrado y me proporcionaría tiempo 

para poner a salvo al oficial para que fuera 

tratado por un médico. Tomé el Celox y comencé 

a compactar la venda en el brazo de mi oficial. A 

diferencia de algunos de los otros productos de 

mi botiquín, Celox Gauze era fácil de aplicar y no 

requería ayuda para hacerlo, algo con lo que yo 

no podía contar. Teniendo en cuenta las 

condiciones, y que ya había limpiado la herida, 

empaquetar la herida con una venda Celox era la 

solución más adecuada, especialmente porque 

yo sabía que se mantendría en su lugar durante 

el movimiento, sin nuevos sangrados.
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Por qué el control de la hemorragia es importante en los deportes de motor

Cuando reúnes a un grupo de personas con 
automóviles modificados y les pides que 
conduzcan a altas velocidades en un circuito 
de curvas cerradas y virajes estrechos, los 
accidentes y las lesiones parecen algo 
inevitable. Sin embargo, los accidentes 
automovilísticos son poco frecuentes, aunque 
cuando ocurren pueden ser graves. Toni Murch, 
paramédico colegiado, registrado en el 
británico HCPC y Director de Desarrollo de 
Negocio en Celox Medical, narra un incidente 
en el que el control eficaz de la hemorragia fue 
fundamental para la supervivencia.

El automovilismo es uno de los deportes más 
populares en el Reino Unido y, por más que los 
centros de carreras mantienen altos estándares 
de seguridad y emplean personal médico de 
emergencia formado para las carreras, pueden 
producirse accidentes. El factor crítico es la 
velocidad y la eficiencia del personal médico a 
la hora de responder ante un accidente; y esto 
puede ser cuestión de vida o muerte. Esta es la 
razón por la que diferentes equipos de 

asistencia en centros de deportes de motor de 

todo el Reino Unido llevan consigo productos 

Celox para proporcionar un control rápido y 

eficaz de las hemorragias, dado que Celox 

Rapid es la venda hemostática de mayor 

rapidez de acción.

Meditech Global, proveedor de ambulancias de 

emergencia en pista en el Rockingham Motor 

Speedway, informó recientemente de un 

excelente ejemplo de cómo sus paramédicos 

utilizaron Celox para salvar la vida de un piloto 

de motociclismo. 

“Durante una carrera, se produjo un fallo en el 

sistema de freno de una motocicleta. Incapaz de 

disminuir la velocidad, el piloto tomó una curva a 

alta velocidad y perdió el control de la moto. La 

inercia llevó a piloto y vehículo fuera de la pista, 

lanzándolos por el aire hasta que el piloto cayó 

sobre la grava con las piernas completamente 

abiertas. La velocidad y la fuerza fueron tan altas 

que el piloto rebotó y chocó contra el guardarraíl.

Lo sabía porque había aprendido que Celox 
Gauze funciona adhiriéndose al tejido húmedo 
de la herida para formar un gel adhesivo que 
sella la herida y detiene el flujo de sangre. 

Después de aplicar la venda, pude llevar al oficial 
hasta la base, donde fue trasladado a un hospital 
y recibió tratamiento adicional. Durante las 
operaciones, es importante mantenerse centrado 
en la misión actual, por lo que no recibí 
información actualizada sobre la progresión del 
oficial hasta muchas semanas después. No fue 

necesario amputarle el brazo y se esperaba que, 
con fisioterapia, su recuperación sería total. 
Después de aquel incidente, volví a utilizar Celox 
Gauze con otras lesiones durante las operaciones. 
Disponer del producto en mi botiquín me dio 
confianza para manipular cualquier herida 
potencialmente mortal, tanto en otros miembros 
del equipo como en mí mismo”
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Aunque se trataba de un tipo de accidente 
relativamente raro, resultaba extremadamente 
difícil de tratar. El corredor había sufrido una 
fractura abierta, complicada con una laceración 
femoral en la parte superior del muslo y múltiples 
fracturas en el fémur y la pelvis. Estas fracturas 
implicaban que no podía recurrirse a un 
torniquete, que para muchos operadores de 
asistencia de urgencia es el primer paso para la 
contención del sangrado. Si no se detenía el flujo 
de sangre de la laceración, el corredor iba a 
desangrarse. 

El tiempo es esencial en las hemorragias 
arteriales, sobre todo porque el tratamiento en 
accidentes  
de deportes de motor a menudo no es inmediato. 
Se produjo una demora inevitable  
de varios minutos hasta la llegada del personal 
de urgencia a la escena, puesto que había que 
detener la carrera y despejar los carriles.  

Dado que la hemorragia ya llevaba dos minutos 

en curso, el tratamiento de urgencia tenía que 
detener rápidamente el sangrado arterial 
causado por la laceración. Inmediatamente 
recurrí a Celox, que detuvo el sangrado arterial 
en tres minutos.

Dada la gravedad de la herida, la ambulancia 
aérea transfirió al paciente al hospital de 
urgencias de Coventry. Se trataba de un 
recorrido de 12 minutos, con presión y vibración 
altas, con médicos a bordo preparados para otra 
situación de hemorragia durante el vuelo. Celox 
mantuvo sellada la herida y sin volver a sangrar 
durante el trayecto desde la pista hasta el 
hospital de urgencias.  El paciente llegó a salvo y 
fue trasladado directamente al quirófano, donde 
fue tratado con éxito”. 
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Dado que la hemorragia sigue siendo la causa 
principal de muerte evitable en numerosos 
contextos de accidentes y en situaciones de 
combate, el factor tiempo 4,5,6 es fundamental.  
Celox se utilizó con tanto éxito en estos 
estudios de caso porque su innovadora 
formulación derivada del quitosano crea un 
tapón similar a un gel, independientemente del 
mecanismo de coagulación natural del 
organismo. De este modo se sella el punto de 
sangrado y se detiene rápidamente la pérdida 
de sangre. 

En contextos de combate, disponer de Celox de 
inmediato a mano ofrece a personas como el 
antiguo infante de marina Robert Jacomb una 
relativa seguridad de que podrán hacer todo lo 
posible para salvar a sus compañeros. Sin una 
venda hemostática eficaz a mano para 
proporcionar un rápido control de la 
hemorragia, la valentía de Jacomb podría no 
haber sido suficiente para ayudar a salvar las 
vidas que salvó. 

Sin una venda hemostática eficaz a mano para 
proporcionar un rápido control de la 
hemorragia, la historia también podría haber 
tenido un final muy diferente para Troy 
Robson. Su rápida administración de Celox 
permitió tratar el sangrado con eficacia y su 
compañero tuvo la posibilidad de recuperarse 
por completo.

Por fortuna, los accidentes potencialmente 
mortales son raros, pero se siguen produciendo 
en nuestras carreteras y, como hemos visto, en 
los deportes de motor. Para los servicios de 
urgencias que responden a estos accidentes, la 
velocidad es tan importante para el tratamiento 
como para los pilotos que compiten, como 
descubrió Toni Murch.  Afortunadamente, tenía 
a mano Celox Rapid para detener rápidamente 
el sangrado, con solo 60 segundos de 
compresión y sin necesitar un torniquete.  

Los productos Celox detienen el sangrado y salvan vidas; porque Celox Rapid es el 
hemostático más rápido, para cuando los segundos de verdad importan. 

CONCLUSIONES
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GAMA DE PRODUCTOS

En vista de que la hemorragia es la principal causa de muerte evitable 5,6, un rápido control 
del sangrado es crucial. En algunas circunstancias, como en escenarios de combate, el tiempo 
disponible para controlar el sangrado grave es limitado. Para permitir que se administre sin 
demoras un tratamiento eficaz para salvar vidas, Celox Medical ha desarrollado toda una gama 
de productos, entre ellos Celox Rapid, el hemostático de acción más rápida. 
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Celox Rapid, la única venda hemostática utilizada por el Ministerio de defensa del Reino Unido, 
es nuestra venda hemostática de acción más rápida que elimina demoras al acelerar el tiempo 
de empaquetado27 y reducir el tiempo de compresión hasta un minuto, o hasta que se detiene 
el sangrado (lo que ahorra habitualmente alrededor de dos minutos de tiempo de tratamiento 
frente a otras marcas). 

Ventajas del producto:

•  Puede funcionar con un solo minuto de 
compresión o hasta detener el sangrado21 

•  Tiempo de empaquetado inferior a otra marca 
líder 

•  La acción rápida reduce la pérdida de  sangre27

•  Detiene el sangrado hipotérmico37 habitual en 
lesiones traumáticas graves

Uso ideal: 

•  Heridas sangrantes potencialmente mortales

•  Situaciones críticas donde el tiempo de 
compresión es limitado

•  Atención de urgencia y prehospitalaria

Indicación: uso externo temporal por parte de 
los servicios de urgencia prehospitalaria, 
incluidos médicos militares, servicios de urgencia 
civil y otro personal de urgencia formado para el 
control de hemorragias potencialmente mortales. 

Clasificación de licencia: Registrado en 
múltiples países, incluidos: 

Europa: Dispositivo médico de clase III. 

América del Norte: Sistema aprobado 510k, 
Sanidad Canadá. 

Presentación: Venda de 1,5 m de largo x 7,6 cm 
de ancho, plegado en Z. 

Espesor: 0.68mm.

Absorción: >500%.

Aplicación: Empaquetar firmemente en la fuente 
del sangrado, por encima del nivel de la piel. 
Aplicar una compresión firme durante 1 minuto o 
hasta que el sangrado se detenga.

Detalles: Celox Rapid contiene Chito-R, un 
derivado del quitosano de alta calidad, con la 
adición de un bioadhesivo de grado 
farmacéutico. Chito-R está adherido a una venda 
de alta densidad que permite un empaquetado 
más rápido y una mayor adherencia al tejido 
circundante en comparación con otra marca 
popular.34 Los gránulos de quitosano activado 
Chito-R se adhieren al tejido húmedo de la 
herida, mejorando el efecto de taponamiento del 
apósito y controlando la pérdida de sangre.21 
Esta ventaja en adherencia más rápida y 
mejorada crea un tapón de gel seguro para una 
hemostasia mantenida. 

Recomendado en EE. UU. por el Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCC)36 y 
hemostático elegido por numerosas fuerzas de la OTAN, Celox™ Gauze está diseñado para 
detener el sangrado de lesiones arteriales, accidentes de tráfico y otras lesiones sangrantes 
potencialmente mortales. 

Ventajas del producto:

•   La mayor supervivencia en las pruebas del 
Departamento de Defensa de EE. UU39

•  Detiene el sangrado hipotérmico37

•  Detiene el sangrado traumático severo

•  Funciona independientemente del mecanismo 
de coagulación del organismo 

•  No se ve afectado por fármacos 
anticoagulantes como warfarina o heparina27

Uso ideal: Situaciones potencialmente mortales, 
incluidas lesiones arteriales, heridas de bala, 
accidentes de tráfico y otras lesiones 
hemorrágicas de emergencia.

Indicación: uso externo temporal por parte de 
los servicios de urgencia prehospitalaria, 
incluidos médicos militares, servicios de urgencia 
civil y otro personal de urgencia formado para el 
control de hemorragias potencialmente mortales. 

Clasificación de licencia: Registrado en 
múltiples países, incluidos: 

Europa: Dispositivo médico de clase III. 

América del Norte: Sistema aprobado 510k, 
Sanidad Canadá. 

Presentación: Venda de 1,5 m de largo x 7,6 cm 
de ancho plegado en Z y rollo de venda de 3 m x 
7,6 cm. 

Espesor: 0.68mm.

Absorción: >500%.

Aplicación: Empaquetar firmemente en la 
fuente del sangrado, por encima del nivel de la 
piel. Aplicar una compresión firme durante tres 
minutos o hasta que el sangrado se detenga.

Detalles: Celox Gauze ha sido desarrollado para 
proporcionar un método mejorado de entrega 
de los gránulos patentados y contiene escamas 
granulares macroscópicas de gran superficie 
para una máxima efectividad.  

Celox Gauze absorbe el fluido sanguíneo, se 
hincha y forma un tapón similar a un gel que 
cubre la herida y detiene la hemorragia. 

Pruebas comparativas independientes en forma 
de metaanálisis informaron de una mejora 
estadísticamente significativa en la 
supervivencia con Celox Gauze, en 
comparación con agentes alternativos (p<0,5).19
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El producto Celox original: capacidad demostrada para salvar vidas y detención fiable del 
sangrado arterial. Celox™ Granules se adapta a la forma de la herida, incluso en las lesiones más 
complejas. 

Ventajas del producto:

•  Reduce la pérdida de sangre de forma 
significativa y rápida38

•  Se puede emplear en heridas de forma 
irregular y en lesiones múltiples13

•  Fácil de usar y eliminar, puesto que los 
residuos de derivado de quitosano del 
hemostato se deshacen de forma natural8

Uso ideal:

• Sangrado arterial y venoso

• Sangrado potencialmente mortal

• Heridas complejas y profundas13

Indicación: uso externo temporal por parte de 
los servicios de urgencia prehospitalaria, 
incluidos médicos militares, servicios de urgencia 
civil y otro personal de urgencia formado para el 
control de hemorragias potencialmente mortales.

Clasificación de licencia: Registrado en 
múltiples países, incluidos:

Europa: Dispositivo médico de clase III. 

América del Norte: Sistema aprobado 510k, 
Sanidad Canadá. 

Presentación: sobres de 15 g.

Aplicación: Los gránulos de Celox se adaptan a 
la forma de la herida para ejercer una firme 
presión sobre la fuente del sangrado, incluso en 
las lesiones de formas complejas. Simplemente 
vierta los gránulos en el punto de sangrado y 
rellene la cavidad. Aplique una compresión 
firme durante cinco minutos o hasta que el 
sangrado se detenga.

Detalles: : En un ensayo independiente 
realizado por la Marina de los EE. UU., en 
comparación con una marca competidora y una 
gasa estándar, Celox Granules fue el único 
producto con un 100 % de supervivencia, así 
como el único producto que proporcionó una 
coagulación resistente sin nuevo sangrado.39

Celox™-A es un aplicador exclusivo, con sistema de rápida entrega que contiene Celox Granules 
y diseñado para ser introducido en heridas estrechas y profundas, directamente hacia la fuente 
del sangrado, en apenas unos segundos.

Ventajas del producto:

•  Aplicador exclusivo de gran rapidez

•   Se puede aplicar en heridas estrechas

•  Heridas de bala, metralla y arma blanca

•  Llega hasta la fuente del sangrado

•  Detiene el sangrado hipotérmico37

Uso ideal:

•  Pequeña herida de entrada; p. ej. cuchillo o bala

•  Heridas penetrantes

•  Heridas de metralla de explosión

Indicación: uso externo temporal por parte de 
los servicios de urgencia prehospitalaria, 
incluidos médicos militares, servicios de urgencia 
civil y otro personal de urgencia formado para el 
control de hemorragias potencialmente mortales. 

Clasificación de licencia: Registrado en 
múltiples países, incluidos:

Europa: Dispositivo médico de clase III. 

América del Norte: Sistema aprobado 510k, 
Sanidad Canadá. 

Presentación: 6 g de gránulos en aplicador 
precargado.

Aplicación: Empuje el aplicador en la herida y 
expulse los gránulos de Celox. Rellene la 
cavidad, cubra y aplique una compresión firme 
durante cinco minutos, o hasta que se detenga 
el sangrado.

Detalles: Celox-A ha logrado excelentes 
resultados en pruebas independientes, 
presentando una mayor supervivencia en 
lesiones penetrantes, en comparación con 
QuikClot® Gauze y gasa estándar.40 
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En el mundo actual, con continuos disturbios 
globales, aumento de los actos de terrorismo 
y violencia, es sumamente importante que los 
servicios de urgencias, tanto militares como 
civiles, estén mejor equipados para reconocer 
y gestionar el sangrado catastrófico.

Celox Academy se creó en 2015 para permitir 
al personal de urgencias desarrollar las 
habilidades, la experiencia y la familiaridad 
necesarias para salvar vidas en contextos de 
elevado estrés u hostilidad.  

Cursos actualmente disponibles:

Modo de empleo: Vendas hemostáticas Celox
Un curso en línea disponible a través del sitio 
web de Celox Academy. Los participantes 
registrados pueden acceder a este recurso en 
línea y aprender a identificar y tratar una 
situación de hemorragia de emergencia, 
utilizando las vendas hemostáticas Celox. 
Certificado, valorado en 1 hora CPD.

Principios de control de hemorragias
Un curso basado en sesiones didácticas, 
impartido por formadores de cursos aprobados, 
en un entorno de aula. Ideal como recurso de 
actualización o para empresas y organizaciones. 
Organizado en diferentes ubicaciones a través 
de la extensa red de socios de Celox Academy. 
Los participantes aprenden a identificar la 
hemorragia y tratarla de manera eficaz 
mediante una serie de dispositivos médicos, 
incluidos torniquetes, vendajes de presión y 
agentes hemostáticos.
Certificado, valorado en 2 horas CPD. 

Gestión del sangrado catastrófico
Un curso interactivo que combina teoría y 
práctica, para permitir al personal de urgencias 
civil y militar reconocer y gestionar el sangrado 
catastrófico. La sesión práctica incluye modelos 
protésicos con efectos de sangrado, para que 
los participantes puedan demostrar sus 
habilidades en la gestión de hemorragias casi 
en tiempo real. 
Certificado, valorado en 3 horas CPD.

CELOX™ ACADEMY 
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Acerca del CPD
 (Desarrollo Profesional Continuo): 

Celox Academy es miembro del Servicio de 
Certificación del CPD. Creado en 1996, el 
Servicio de Certificación del CPD es un centro 
independiente de acreditación del CPD que 
presta servicios a todos los sectores, 
disciplinas y aplicaciones de aprendizaje 
continuo.

Su experiencia única y su historial de trabajo 
con proveedores de formación, agrupaciones 
profesionales, instituciones académicas y 
organizaciones empresariales nos permiten 
proporcionar al personal de urgencias una 
acreditación autorizada que respalda las 
políticas de CPD de organizaciones 
institucionales y profesionales de una manera 
cada vez más global.  

Todos los cursos de Celox Academy se evalúan 
y acreditan de acuerdo con la lista de 
verificación estructurada universalmente 
aceptada que el Servicio de CPD ha 
desarrollado durante los últimos 20 años y que 
se alinea con los protocolos internacionales de 
CPD. 

Para obtener más información sobre nuestros cursos o para asistir a un curso, 
visite www.Celoxmedical.com/CeloxAcademy 
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CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Llegados a este punto, ya debe de tener una 
buena comprensión de las ventajas que la gama 
de productos hemostáticos de urgencia puede 
ofrecer, tanto a partir de los datos clínicos 
publicados como a partir de los testimonios 
proporcionados en los estudios de caso. Estos 
últimos aportan información de primera mano 
sobre situaciones de uso de Celox y sus positivos 
resultados para los pacientes. 

Además de nuestra Academy, Celox Medical 
también elabora una serie de materiales de 
apoyo para los profesionales sanitarios que 
atienden a pacientes de trauma en situaciones 
de urgencia, incluidas nuestras guías ilustradas 

paso a paso para el uso de los productos de 
Celox aquí presentados. Visite nuestra página 
web (celoxmedical.com) para consultar nuestros 
vídeos formativos y descargar recursos 
educativos. 

En Celox Medical deseamos ayudarle 
respondiendo a cualquier otra pregunta que 
pueda tener. Por favor, póngase en contacto 
con nosotros en celoxenquiries@medtrade.co.
uk
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Duración de conservación
Cada paquete de producto está marcado con 
una fecha de caducidad.

Producto Duración de 
conservación

Celox Granules 4 años desde su 
fabricación

Celox-A, aplicador 4 años desde su 
fabricación

Celox Gauze – 
rollo de 3 m y 
plegado en Z de 
1,5 m

5 años desde su 
fabricación

Celox Rapid – 
plegado en Z de 
1,5 m

5 años desde su 
fabricación

Almacenamiento 
Los productos Celox se deben conservar en un 
lugar seco a temperatura ambiente. No se 
requieren o indican condiciones particulares de 
almacenamiento en el etiquetado del producto. 

Estabilidad  
Se han completado estudios en productos de 
Celox almacenados a 60 °C y a 40 °C, así como 
estudios de congelación y descongelación, sin 
resultados adversos para el producto o su 
embalaje. 

Precaución:

Deseche cualquier producto sobrante después 
del uso, puesto que la esterilidad se habrá visto 
comprometida y su reutilización puede suponer 
riesgo de infección. 

Pedidos 
Celox se comercializa a través de una red de 
distribuidores. Para saber quién representa a  
Celox en su área o para convertirse en 
distribuidor, póngase en contacto con 
celoxenquiries@medtrade.co.uk indicando su 

país y detalles sobre su uso previsto. 

Códigos de producto individuales:

Embalajes también disponibles en otros 
idiomas; póngase en contacto con nosotros 
para obtener más información.

•  Celox Rapid venda plegado en Z de 1,5 m:  
Código de producto: FG08839051

•  Celox Gauze:  
Códigos de producto: 
FG08839031 (plegado en Z, 1,5 m) 
FG08834091 (rollo, 3 m)

•  Celox Granules:  
Código de producto:  FG08830181 (15g)

•  Celox-A, aplicador con 6 g de gránulos: 

   Códigos de producto: 

   UE: FG08832041;  
   EE. UU.: FG08832071A

MÁS INFORMACIÓN

Para solicitar una hoja de datos de seguridad de 
materiales (MSDS) o para cualquier otra 
información sobre la gama de productos Celox, 
póngase en contacto con:

Nick Tsiakas, Director de Marketing.

Teléfono: +44 (0)1270 503 871

www: https://celoxmedical.com 

Correo electrónico: nick.tsiakas@medtrade.co.
uk 

Twitter: https://twitter.com/CeloxHaemostat 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/
Celox/117577136964

LOGÍSTICA 



36

1  Campbell HE, et al. Quantifying the 
healthcare costs of treating severely 
bleeding major trauma patients: a 
national study for England. Crit Care. 
2015;19(1):276

2  Murray CJ, Lopez AD. Alternative 
projections of mortality and disability 
by cause 1990-2020: Global Burden of 
Disease Study. Lancet. 
1997;349(9064):1498–504

3  World Health Organization W. The 
global burden of disease: 2004 
update; http://www.who.int/violence_
injury_prevention/media/news/2015/
Injury_violence_facts_2014/en/. 
Acceso el 08/10/18

4  World Health Organization. Cause-
specific mortality and morbidity. 2009 
http://www.who.int/whosis/whostat/
EN_WHS09_Table2.pdf. Acceso el 
08/10/18

5  Cothren CC, et al. Epidemiology of 
urban trauma deaths: a comprehensive 
reassessment 10 years later. World J 
Surg. 2007;31(7):1507–11

6  Sharrock AE, et al. Combat vascular 
injury: influence of mechanism of 
injury on outcome. Injury 2018. Doi: 
10.1016/j.injury.2018.06.037

7  Rossaint R, et al. The European 
guideline on the management of major 
bleeding and antigulopathy following 
trauma: fourth edition. Critical Care 
2016;20:100

8  Khoshmohabat H, et al. Overview of 
agents used for emergency 
hemostasis. Trauma 2016;21(1):e26023

9  Morrison CA. The prehospital 
treatment of the bleeding patient – 
dare to dream. J Surg Res. 
2013;180(2):246–7

10  Brohi K, et al. Acute traumatic 
coagulopathy. J Trauma. 
2003;54(6):1127–30

11  Davenport R, et al. Functional 
definition and characterization of 
acute traumatic coagulopathy. Crit 
Care Med. 2011;39(12):2652–8

12  Millner RW, et al. A new hemostatic 
agent: initial life-saving experience 
with Celox (chitosan) in cardiothoracic 
surgery. Ann Thorac Surg. 
2009;87(2):e13–4

13  Pozza M, Millner RW. Celox (chitosan) 
for haemostasis in massive traumatic 
bleeding: experience in Afghanistan. 
Eur J Emerg Med. 2011;18(1):31–3. doi: 
10.1097

14  Dai C, et al. Molecular imprinted 
macroporous chitosan coated 
mesoporous silica xerogels for 
hemorrhage control. Biomaterials. 
2010;31(30):7620–30

15  Arnaud F, et al. Exothermic reaction in 
zeolite hemostatic dressings: QuikClot 
ACS and ACS+. Ann Biomed Eng. 
2008;36(10):1708–13

16  Wright JK, et al. Thermal injury 
resulting from application of a granular 
mineral hemostatic agent. J Trauma. 
2004;57(2):224–30

17 Medtrade data on file

REFERENCIAS



37

18  Kelly JF, et al. Injury severity and 

causes of death from Operation Iraqi 

Freedom and Operation Enduring 

Freedom: 2003-2004 versus 2006.  

J Trauma. 2008;64(2 Suppl):S21–6

19  Winstanley M, Smith JE, Wright C. 

Catastrophic haemorrhage in military 

major trauma patients: a retrospective 

database analysis of haemostatic 

agents used on the battlefield. J R 

Army Med Corps 2018;0:1-5

20  Sambasivan CN, et al. A highly porous 

silica and chitosan-based hemostatic 

dressing is superior in controlling 

hemorrhage in a severe groin injury 

model in swine. Am J Surg. 

2009;197(5):576–80 

21  Hoggarth A, et al. Reduced application 

time with a rapid-packing gauze 

haemostat. Presentación de póster en 

ATACCC, 2011

22  Celox. UK MoD Selects Celox Rapid 

Haemostatic Gauze for all Branches of 

the UK Military. Cision PR Newswire, 31 

Jan, 2018, 15:48 GMT. 18 de octubre de 

2018 - enlace: https://prn.to/2J51zsI

23  Bennett BL, Littlejohn L. Review of 

new topical hemostatic dressings for 

combat casualty care.Mil Med 2014; 

179(5):497-514

24  Howling GI, et al.The effect of chitin 

and chitosan on the proliferation of 

human skin fibroblasts and 

keratinocytes in vitro.Biomaterials 

2001; 22(22):2959-2966

25  Iyer P, Walker KJ, Madihally 

SV.Increased matrix synthesis by 

fibroblasts with decreased 

proliferation on synthetic chitosan-

gelatin porous structures. Biotechnol 

Bioeng 2012; 109(5):1314-1325

26  Millner RWJ, et al. Omni-Stat 

(chitosan) arrests bleeding in 

heparinised subjects in vivo: an 

experimental study in a model of 

major peripheral vascular injury. Eur J 

Cardiothorac Surg 2011; 39(6):952-954

27  Hoggarth A, et al.  Mechanism of 

action of a rapid-acting gauze 

hemostat.  Presentación de póster en 

ATACCC, Fort Lauderdale, 2011

28  Kunio N, et al.  Chitosan based 

advanced hemostatic dressing is 

associated with decreased blood loss 

in swine uncontrolled hemorrhage 

model.  Am J Surg. 2013; 205:505-510

29  Aiba S. Studies on chitosan: 4. 

Lysozymic hydrolysis of partially 

N-acetylated chitosans. Int. J. Biol. 

Macromol. 1992; 14(4):225-8

30  Moeng SF, Moar JJ. QuikClot 

masquerading as Glazer shot: a new 

forensic pathology artefact? Am J 

Forensic Med Pathol 2012; 33(3): 

238-241

31  Hoggarth A, Alden M. Evaluation of the 

use of hemostatic agents and the 

residual particles left in the wound. 

Presented at Symposium for Advanced 

Wound Care, Anaheim, 2010



38

32  Rall JM, et al. Comparison of novel 
hemostatic gauzes with QuikClot 
Combat Gauze in a standardized 
swine model of uncontrolled 
haemorrhage. J Trauma Acute Care 
Surg 75(2) suppl 2 S150 -156 (2013)

33  Clay JG, et al. Comparative testing of 
new hemostatic agents in a swine 
model of extremity arterial and venous 
haemorrhage. Military Medicine 2010; 
175(4):280

34  Kheirabadi BS, et al. Comparison of 
new hemostatic granules / powders 
with currently deployed hemostatic 
Products in a lethal model of 
extremity arterial haemorrhage in 
swine. J Trauma 2009:66(2):316-26

35  Hoggarth A, et al. Testing a new gauze 
hemostat with reduced treatment time. 
Presentación de póster en ATACCC, 
Fort Lauderdale, agosto de 2011

36  CoTCCC Guidelines 2018. Available 
at:https://deployedmedicine.com/
content/40 Acceso el 18/10/18

37  Eastridge B, et al. Death on the 
battlefield (2001Y2011): Implications 
for the future of combat casualty 
care. J Trauma 2012; 73(6): S431-S437

38  Kozen B, et al. An Alternative 
Hemostatic  Dressing: Comparison of 
CELOX, HemCon and QuikClot. Acad 
Emer Med.  2008; 15:74-81

39  Littlejohn LF, et al. Comparison of 
Celox-A, ChitoFlex, WoundStat and 
Combat Gauze hemostatic agents 
versus standard gauze dressing in 
control of hemorrhage in a swine 
model of penetrating trauma. Acad 
Emer Med. 2011; 18: 340-350

ChitoGauze es una marca registrada de Tricol 

Biomedical Inc (Hemcon).  

QuikClot y Combat Gauze son marcas 

registradas de Z Medical.


