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16 de Febrero de 2021 

Apreciado Doctor, 

Quizá haya llegado a sus oídos el reciente anuncio de que Takeda Pharmaceutical Company ha cedido la línea 

de productos TachoSil® a Corza Health. Es probable que no sepa, sin embargo, que en paralelo a la compra 

de TachoSil, Corza Health ha formalizado la adquisición de Surgical Specialties Corporation (SSC), empresa 

internacional de instrumentos quirúrgicos y productos de sutura con más de 40 años de historia y sede en 

Boston, Massachusetts (Estados Unidos). SSC es más conocida por su línea puntera de suturas barbadas Quill. 

Nos complace anunciar que, a fecha de 29 de enero de 2021, Corza Health ha cerrado con éxito la compra 

de TachoSil a Takeda y constituye, junto a SSC, la empresa denominada Corza Medical. 

Por lo que respecta a nuestros clientes, está entre nuestras prioridades asegurarle que aunque la propiedad de la 

línea de productos TachoSil haya cambiado, tanto Takeda como Corza Medical se comprometen a seguir 

proporcionando un servicio excepcional y a garantizar que nuestros productos cumplen las más exigentes 

normas de calidad (Takeda seguirá fabricando TachoSil en Linz [Austria], en el marco de un contrato de 

producción a largo plazo con Corza Medical) y que TachoSil se mantiene como un valor de referencia. De hecho, y 

durante los próximos meses, en tanto que Corza Medical tramita las licencias de autorización para comercializar 

TachoSil, 

le rogamos que siga procesando sus pedidos como lo ha hecho hasta ahora, ya sea a través de Takeda o de su 

representante autorizado en su zona. Tanto Takeda como Corza Medical harán cuantos esfuerzos estén en su 

mano para reducir al mínimo las molestias y ofrecerle la máxima satisfacción durante el período transitorio de 

gestión de las autorizaciones comerciales. Por ahora, mantenga sus prácticas habituales y no dude en hacernos 

llegar cualquier comentario sobre el servicio que le ofrecemos. Hemos creado, además, el documento de 

preguntas frecuentes adjunto para aclararle cualquier duda que pueda tener. 

La prioridad de Corza Medical es dar respuesta a las necesidades de cirujanos y equipos quirúrgicos. Sea cual sea 

su especialidad quirúrgica, le proporcionaremos productos de la máxima calidad al precio adecuado. Estamos 

convencidos de que los equipos quirúrgicos merecen el mejor trato comercial, de que nunca deberían plantearse 

la disyuntiva entre servicio, calidad y ahorro, y de que nadie conoce las necesidades del quirófano mejor que 

nuestros clientes. Lucharemos por seguir disfrutando del privilegio de servirle y esperamos que la calidad de 

nuestra atención al cliente sea la marca de la casa. 

En nombre de Corza Medical, quisiera agradecerle la confianza que deposita en nuestro producto, su fidelidad 

durante este período de transición y su compromiso continuado de colaboración con el desarrollo de una 

empresa de tecnología y herramientas quirúrgicas de la que pueda enorgullecerse. Apreciamos de veras que 

cuente con nosotros. 

Atentamente, 

Dan Croteau, CEO 

Corza Medical, Inc. 


