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Ficha Técnica ST-DP 

 
Business Unit: ST 

DUREPAIR Matriz de regeneración de duramadre  

 
1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO  

 

Producto Matriz de regeneración de duramadre (Implante de colágeno para reparar los 
defectos de duramadre 

Marcas DUREPAIR®, MEDTRONIC®  

Registro Sanitario INVIMA 2011DM-0007528 

Modalidad del Registro Importar y Vender 

Aprobación Registro 
Sanitario 

30-Jul-2011 

Expiración Registro 
Sanitario 

13-Jul-2021 

Importador  Medirex S.A.S 

Fabricante Legal Medtronic Inc.  

Clasificación del Riesgo III 

Presentación Comercial Caja con un implante estéril en empaque de doble capa. 
 
La matriz Durepair se suministra estéril en un envoltorio doble, y está pensada 

para un solo uso (una vez) únicamente. La matriz Durepair se puede obtener 

en múltiples tamaños. Siempre y cuando el envoltorio no esté abierto o dañado, 

se garantiza que el contenido es estéril y apirogeno. Si el Punto indicador de 

temperatura está presente, NO UTILICE EL PRODUCTO si su color es negro. 

El envoltorio de cada componente debe estar intacto al recibirlo. 

Este producto se ha diseñado para uso exclusivo en un único paciente. No vuelva 

a utilizar, procesar o esterilizar este producto. Volver a utilizar, procesar o 

esterilizar podría comprometer la integridad estructural del dispositivo o crear un 

riesgo de contaminación del mismo, lo que podría causar lesiones, enfermedades 

o la muerte al paciente. No utilice este producto si el envase se ha abierto 

previamente o está dañado. Medtronic Neurosurgery no se responsabiliza del 

funcionamiento de ningún producto que haya sido reesterilizado. 

Condiciones de 
Almacenamiento 

Guárdese a temperatura ambiente (2°-30° C). Manténgase alejado de fuentes de 
calor. 

Método de Esterilización  Esterilización por ETO  
 

Composición Colágeno bovino  
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Referencias  61111(1”x1”) 

 61106 (1”x3”) 

 61100 (2”x2”) 

 61105 (3”x3”) 

 611110 (4”x5”) 

 
2. INDICACIONES DE USO 

 

 Inspeccione el envoltorio y rechace el producto si está abierto o dañado. 

 Si el Punto indicador de temperatura está presente, NO UTILICE EL PRODUCTO si su color es negro. 

 Abra el envoltorio exterior y transfiera asépticamente el envoltorio esteril interior al campo esteril. 

 Enjuague los guantes quirúrgicos, si fuese necesario, para eliminar el polvo que puedan tener antes de 

tocar el producto. 

 Retire el producto del envoltorio utilizando forceps estériles atraumaticos o con la mano con el guante 

puesto. 

 Corte la matriz Durepair seca al tamaño y forma necesarios para cubrir el defecto de la dura. 

 Ponga a remojo la matriz Durepair en solución salina esteril al 0,9% a temperatura ambiente hasta que 

se hidrate (normalmente menos de un minuto). La hidratación se indica mediante un cambio de color 

de blanco (seca) a gris (mojada). Para facilitar la humidificación, se puede ejercer presión con los 

dedos, con los guantes puestos, en toda la superficie del dispositivo hasta que la matriz Durepair tenga 

una apariencia mojada y gris uniforme. 

 Mantenga la matriz Durepair sumergida en solución salina esteril hasta que esté lista para utilizarse. 

 La matriz Durepair se puede implantar con cualquiera de los lados contra el cerebro para cubrir el 

defecto y se puede suturar en su lugar mediante puntos de 2 a 3 milímetros en el injerto y en el tejido 

huesped. 

 De forma alternativa, la matriz Durepair se puede utilizar como injerto superpuesto recortando la matriz 

Durepair a un tamaño tal que se superponga un mínimo de 1 cm con la dura restante. Se pueden 

utilizar suturas si se desea. 

 Para obtener resultados optamos, el injerto se debe aplicar y fijar en su sitio con cuidado. 

 Deseche cualquier trozo de matriz Durepair no utilizado. 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
La matriz para regeneración de la dura Durepair es un implante de colágeno para reparar defectos en la 

duramadre. La matriz Durepair se suministra estéril, en un envoltorio doble, y está pensada para un solo uso 

(una vez) únicamente. La matriz Durepair se puede obtener en varios tamaños con objeto de que el cirujano 

corte la forma deseada. 

 

La matriz Durepair está fabricada de piel bovina, una de las fuentes más puras de colágeno de venta en el 

mercado. El material se deriva exclusivamente de ganado obtenido en conformidad con los requisitos 

regulatorios de Estados Unidos y Europa. 
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4. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

 

 La matriz Durepair no se vende ni está diseñada o pensada para utilizarse de forma distinta a la 

indicada. 

 La matriz Durepair no se debe utilizar en pacientes con un historial conocido de hipersensibilidad a los 

productos con colágeno. 

 La matriz Durepair debe utilizarse con precaución en zonas en las que exista una infección. 

 No volver a esterilizar, ya que esto podría dañar la matriz Durepair. 

 No utilizar si el envoltorio del producto está dañado o abierto. 

 No exponer a ningún tipo de sustancias químicas o de otro tipo, excepto solución salina esteril al 0,9% 

a temperatura ambiente. 

 La matriz Durepair es para utilizarse en un solo paciente y se debe implantar quirúrgicamente. 

 Enjuagar los guantes quirúrgicos para eliminar el polvo que puedan tener antes de tocar la matriz 

Durepair. 

 No utilizar el producto si ha vencido la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del envoltorio. 

 No utilizar si el producto parece contraerse significativamente al hidratarlo. 

 Los resultados de estudios realizados en animales sugieren que la respuesta a un cuerpo extraño 

asociada al uso de sellantes y agentes hemostáticos en combinación con Durepair podría ser más 

pronunciada que cuando solo se usa Durepair. Esta respuesta podría aumentar los índices de 

incidencia de riesgos conocidos de sustitutos de la duramadre, especialmente en aplicaciones de 

gradiente de presión elevada. Si se tiene previsto el uso de productos auxiliares con Durepair, 

cerciórese de que los productos se aplican de conformidad con sus instrucciones de uso. 
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