
Insertar la guía Closer con los orificios 
alineados lateralmente a la herida del trocar 
para capturar el vaso.

Con el pasador de sutura cargado, empujar 
la sutura a la través de la fascia, músculo 
y peritoneo hasta el interior del abdomen.

Soltar la sutura y retirar el pasador.

En el lado opuesto de la guía, empujar 
el pasador hasta recoger la sutura con la 
mandíbula articulada y tirar de ella a través 
del peritoneo, músculo, fascia y guía.

Retirar la Guía y anudar la sutura.

Resultado: Vaso sanguíneo ligado.

Además del cierre de puertos laparoscópicos, las guías Closer están perfectamente indicadas para otras aplicaciones 
quirúrgicas:

• Ligadura de vasos sanguíneos sangrantes en pared abdominal

• Fijación de mallas

• Reparación de hernias ventrales

• Reposición temporal de estructuras anatómicas

NOMBRE REFERENCIA DIÁMETRO TROCAR LONGITUD GUÍAS CONTENIDO CAJA

GUÍA Closer 2A KIS0F0001 10/12 mm 75 mm 10 unidades

GUÍA Closer 4A KIS0F0002 15 mm 115 mm 10 unidades

CIERRE RÁPIDO Y SEGURO DE LOS PUERTOS
DE ACCESO LAPAROSCÓPICOS

PREVENCIÓN DE HERNIAS
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SISTEMA SIMPLE, RÁPIDO Y SEGURO

TÉCNICA RECOMENDADA PARA EL CIERRE DEL ACCESO LAPAROSCÓPICO

ACCESOS EN PACIENTES BARIÁTRICOS

Las guías de sutura Closer permiten el cierre de cualquier 
acceso de trocar mediante un procedimiento simple, 
rápido y seguro. 
Su diseño cónico facilita la angulación correcta del 
pasador de sutura a través de los diferentes planos 
quirúrgicos, asegurando un cierre completo en todo el 

Las guías Closer están disponibles en dos versiones, 
siendo la de longitud y diámetro mayores (115x15 mm, 
respectivamente) la diseñada específicamente para 
cirugía mínimamente invasiva en pacientes con obesidad 
mórbida y pacientes bariátricos, ya que ayuda al cirujano a 
atravesar de forma rápida y segura (bajo control visual en 

grosor, incluidos fascia y peritoneo (evitando la posible 
aparición de una hernia de Richter), al tiempo que 
mantiene el neumoperitoneo.

El pasador de sutura tiene una mandíbula articulada con 
receso para cargar y recoger el hilo.

todo momento) el tejido subcutáneo, fascia y peritoneo, 
evitando las hernias en este grupo de pacientes de alto 
riesgo. 
También incluye dos orificios de sutura adicionales para 
resultados más consistentes en pacientes con paredes 
abdominales gruesas.

Closer

Insertar la Guía con los ori-
ficios alineados perpendi-
cularmente a la herida del 
trocar.

Con un pasador de sutura 
cargado, empujar la sutura 
a través de la fascia, músculo 
y peritoneo hasta el interior 
del abdomen.

Soltar la sutura y retirar el 
pasador.

En el lado opuesto de la 
Guía, empujar el pasador 
a través de todas las capas 
y recoger la sutura con la 
mandíbula articulada.

Tirar de la sutura a través del 
peritoneo, músculo, fascia y 
Guía.

El cierre del penúltimo 
acceso laparoscópico no 
debe anudarse, ya que se 
deberá volver a introducir 
la óptica laparoscópica por 
dicho orificio y así, poder 
cerrar el último acceso bajo 
control visual. Una vez se 
cierra el último acceso, se 
retira la óptica del penúltimo 
orificio y se anuda la sutura 
que ya estaba pasada.

Retirar la Guía y anudar la 
sutura.

Resultado:
Cierre completo de la fascia.

Insertar la Guía con los orificios 
alineados perpendicularmente a la 
herida del trocar.

Con un pasador de sutura cargado, 
empujar la sutura a través de la 
fascia, músculo y peritoneo hasta 
el interior del abdomen.

Soltar la sutura y retirar el pasador.

En el lado opuesto de la Guía, 
empujar el pasador a través de 
todas las capas y recoger la sutura 
con la mandíbula articulada.

Tirar de la sutura a través del 
peritoneo, músculo, fascia y Guía.

Retirar la Guía y anudar la sutura.

Resultado:
Cierre completo de la fascia.

GUÍA CLOSER DE 10/12 mm

GUÍA CLOSER DE 15 mm

GUÍA CLOSER 2A

Cabeza de guía de 10/12 mm

GUÍA CLOSER 4A

Cabeza de guía de 15 mm


