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Medline Industries, Inc.  Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos 
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México 
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito 
exclusivo de servir como pautas generales.
Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de 
los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los 
requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
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Distintas maneras de ver las cosas
Medline tiene un largo historial de rápida 
innovación en el campo del cuidado de heridas y 
ninguna intención de reducir la marcha. Los retos 
que nuestros clientes enfrentan en el manejo de 
heridas crónicas son nuestro aliciente para crear 
nuevas soluciones en pro de la calidad y eficiencia 
de los cuidados.

NUESTRA META ES SANAR.
El manejo eficaz de las heridas crónicas exige 
aplicar nuevas estrategias y poner a prueba el statu 
quo. Medline se propone ayudarle a enfrentar ese 
reto y para ello le ofrece la más amplia variedad 
comercial de productos de cuidados avanzados de 
heridas y un surtido integral de recursos educativos. 
Esta estrategia nos permite garantizarle que su 
institución dispondrá de las herramientas y 
maestría necesarias para poder tratar 
heridas crónicas difíciles de sanar.

Últimas innovaciones de Medline 
 » TheraHoney®: apósitos de miel para heridas
 » Opticell® con tecnología Chytoform
 » Optifoam® Gentle: espuma superabsorbente 

con cara y borde en silicona

NOTAS

1-800-MEDLINE (633-5463)  |  medline.com     99
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Los recursos educativos de Medline le ofrecen el apoyo necesario para elevar el estándar de la atención.  
En su condición de cliente valioso, le invitamos a explorar los recursos disponibles en compañía de su 
representante de Medline para que, juntos, desarrollen un plan de apoyo especialmente adaptado a 
sus necesidades.

 » Especialistas en productos para el cuidado avanzado 
de heridas y de la piel
Los especialistas en productos Medline están 
capacitados para ayudarle a aprovechar al máximo 
el apoyo que le ofrece Medline, conforme usted 
trabaja para optimizar la calidad de los cuidados.

 » Empaque educativo
El galardonado empaque educativo de Medline 
asegura que los cuidadores dispongan de 
instrucciones pormenorizadas y completas al 
alcance de sus manos.

 » Medline University
Medline University le brinda el poder de asumir, 
asignar y monitorear sus progresos mediante cursos 
en línea gratuitos diseñados para mejorar sus 
destrezas.

 » Herramienta de evaluación de heridas NE1
Esta herramienta patentada para la evaluación de 
heridas está diseñada para mejorar radicalmente la 
exactitud, uniformidad y transparencia del proceso 
de evaluación de heridas.

 » Videos en línea de aplicación de los productos
Una exhaustiva biblioteca de videos educativos 
de aplicación ayuda a capacitar a los nuevos 
integrantes del personal sobre la aplicación  
correcta de los productos. 

Visite www.medline.com/awcvideos  
para ver cómo se aplican los productos.

PODER PARA LOS PROFESIONALES 
CLÍNICOS MEDIANTE EL APOYO 
INDIVIDUALIZADO. 
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DIMES: SU NAVEGADOR EN EL 
CUIDADO DE LAS HERIDAS 
DIMES: PARA EL CUIDADO EFICAZ DE HERIDAS CRÓNICAS
Los profesionales del cuidado de heridas se enfrentan a una serie de dificultades variadas y complejas. Por eso 
Medline ofrece una amplia variedad de productos y programas que ayudan a los profesionales clínicos a ofrecer una 
atención de fama mundial, individualizada para cada contexto clínico específico.

A lo largo de este catálogo encontrará productos*, información y recursos fundamentados en la evidencia, todos 
organizados en torno al sistema DIMES de preparación y tratamiento del lecho de la herida. 

*Si desea información sobre los productos aquí mencionados, comuníquese con Medline Industries, Inc.
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58 Marathon®

62 Sureprep®

64 CoFlex® TLC

68 
Fourflex y   

 Threeflex®

70 Medigrip™

72 Unna-Z®  

74  
Versatel® y

  Versatel One

76 Apósitos de cobertura

78 Suresite®

80 
Cinta de retención  

 de apósitos

82 Limpiadores de heridas

84 NE1®

54 Puracol®34 Optifoam® Gentle

38 Optifoam®

40 Opticell®

42 Qwick™ 

44 Optilock®

46 Maxorb®

48 Exuderm®

50 Apósitos de hidrogel

16 Opticell® Ag+

20 Maxorb® Extra Ag+

22 Optifoam® Gentle Ag+

24 Optifoam® Ag+

26 
Optifoam® Ag+  

 Post-Op Strip

28 Silvasorb®

30 Arglaes® Powder

8 TheraHoney®

12 Plurogel®

D I M E S
Productos de 

soporte, servicios 
y educación
Productos que 

complementan el 
sistema DIMES pero 
que no encajan en 

ninguna de las otras 
categorías.

Entorno/borde
Tratamiento de 

heridas estancadas 
en ausencia de 

migración epitelial.

Mantenimiento 
del equilibrio de 

la humedad
Logro y 

mantenimiento 
del equilibrio de la 
humedad dentro y 

alrededor de la herida.

Infección/
inflamación
Abordaje de la 
contaminación 
microbiana y la 

inflamación de la 
herida.

Desbridamiento 
(autolítico)

Eliminación del tejido 
inviable mediante 
la creación de un 
entorno húmedo 

óptimo alrededor de 
la herida.
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El primer paso en la 
curación de heridas 
es eliminar el tejido 
necrótico que puede 
impedir la formación 
y proliferación de 
tejido de granulación 
saludable.

DESBRIDAMIENTO (autolítico)D

THERAHONEY ES UNA MIEL DE MANUKA 
GRADO MÉDICO QUE FAVORECE EL PROCESO 
DE DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO NATURAL 

DEL ORGANISMO ATRAYENDO FLUIDOS DESDE 
EL LECHO DE LA HERIDA.
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TheraHoney®
Plurogel®

Adentro 
encontrará...

8
12
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THERAHONEY®
Apósitos de miel para heridas

La dulce ciencia de la miel...
Fabricado con miel de Manuka grado médico 100% estéril, TheraHoney es 
un potente agente promotor del desbridamiento autolítico natural. Sus 
altos niveles de azúcar (87%) estimulan la acción osmótica que contribuye 
a eliminar el tejido necrótico, a mantener un entorno húmedo en la herida 
que favorece su curación, y a reducir el olor de la herida. Los estudios han 
demostrado que los apósitos de miel de Manuka pueden también reducir 
significativamente el pH de la herida y ayudar a reducir su tamaño1.

El uso de los apósitos de miel 
de Manuka está asociado a una 
reducción estadísticamente 
significativa del pH de la herida 
y a una reducción de su tamaño1.

...y sus dulces resultados
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La figura muestra 
cómo la acción de 
la miel de Manuka 
atrae el exudado 
desde el tejido 
subcutáneo hacia 
la superficie de la 
herida, eliminando 
los residuos, los 
esfacelos y el 
tejido necrótico.

1Gethin GT, Cowman S, Conroy RM. The impact of Manuka honey dressings on the surface 
pH of chronic wounds. International Wound Journal. 2008; 5(2):185-194. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18494624. Consultado el 6 de noviembre de 2014.
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Cualquier nivel de exudado
 » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam® Gentle
 » OptiLock®
 » Qwick™

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » TheraHoney puede dejarse en su 

sitio hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la miel o al veneno 
de abejas

INDICACIONES
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Lesiones por presión
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado

 » Úlceras de pie diabético
 » Heridas quirúrgicas y por 

traumatismos
 » Leves abrasiones, laceraciones y 

cortaduras
 » Leves escaldaduras y quemaduras

 » Fabricado en un 100% con miel 
(Leptospermum scoparium)1 de 
grado médico

 » Estimula el desbridamiento 
autolítico mediante la aplicación 
de altos niveles de azúcar 
(87%)2,3,4

 » Ayuda a reducir rápidamente 
el olor2,4

 » Crea un entorno húmedo para la 
curación de la herida4

 » Debe usarse junto con un 
apósito absorbente5

 » Compatible con apósitos de 
plata y surfactantes para 
limpieza de heridas6

ACERCA DE THERAHONEY

THERAHONEY®
100% de miel de Manuka grado médico

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados. 2. Cimolai, N. Sweet success? Honey as a topical wound dressing BCMJ. Vol. 49, n.º 2, marzo de 2007: 64-67. 3. Green AE. Wound healing properties 
of honey. Br J Surg 1988; 75(12): 1278. 4. Molan P, Debridement of Wounds with Honey, J Wound Technology 2009: 12-17. 5. Tovey FI. Honey and healing. J R Soc Med 
1991; 84(7): 447. 6. Schultz, G; Gibson, D. “The Impact of Silver Impregnated Dressings and Wound Cleansers on the Osmotic Strength of 100% Manuka Honey Gel 
Dressing”. Department of Obstetrics and Gynecology; Institute of Wound Research; Universidad de Florida; Gainesville, FL. 2013.

¿SABÍA USTED?
TheraHoney atrae el fluido desde el lecho de 

la herida y así estimula el desbridamiento 
autolítico. Use TheraHoney junto con Qwick 

para lograr una absorbencia óptima. Para 
obtener más información sobre Qwick, 

remítase a la pág. 42.
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THERAHONEY® GEL
Ideal para heridas de espesor parcial y total con exudado mínimo.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0005 Tubo de 14.2 g (0.5 onzas) A4649 10/caja
MNK0015 Tubo de 42.5 g (1.5 onzas) A4649 12/caja

THERAHONEY SHEET
Ideal para facilitar el manejo y la aplicación.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0077 Lámina de 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) A4649 10/caja

THERAHONEY HD
 200% más miel que TheraHoney Sheet.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0082 Lámina de 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A4649 10/caja
MNK0087 Lámina de 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) A4649 10/caja

THERAHONEY RIBBON
 200% más miel que TheraHoney Sheet.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK0089 Cuerda de 2.5 x 30.5 cm (1 x 12 pulg.) A4649 10/caja

THERAHONEY FOAM FLEX
Apósito de espuma impregnado, ideal para la absorción.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MNK1344 Compresa de 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6209 10/caja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

DESBRIDAM
IEN

TO
D
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USOS RECOMENDADOS
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Heridas con exudado de leve a 

moderado
 » Como apósito primario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Para mantener húmeda la herida, 

se recomienda hacer un cambio 
diario o según sea necesario o 
esté recomendado por un médico.  
Puede permanecer sobre la herida 
hasta 3 días.

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam Gentle 
 » Stratasorb Composite

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a los componentes 
del apósito

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Laceraciones, abrasiones y desgarros 

de la piel
 » Zonas donantes y heridas de injerto
 » Quemaduras de primer y segundo 

grado 
 » Heridas quirúrgicas

 » No daña las células y es 100% 
soluble en agua, biocompatible y 
no iónico

 » Los residuos más suaves de 
la herida se enjuagan más 
fácilmente con los cambios 
de apósito

 » Ayuda a crear y mantener un 
microambiente húmedo

 » Ofrece mejor protección 
porque se mantiene en el lecho 
de la herida

ACERCA DE PLUROGEL

PLUROGEL®
Apósito para quemaduras y heridas
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número 
del artículo.

APÓSITO PARA QUEMADURAS Y HERIDAS PLUROGEL
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
PGL050 Frasco de 50 gramos (1.75 onzas) 50/caja, 10 cajas/cartón
PGL050TUBE Tubo de 50 gramos (1.75 onzas) 25/caja, 5 cajas/cartón
PGL400 Frasco de 400 gramos (14 onzas) 25/caja, 4 cajas/cartón
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INFECCIÓN/INFLAMACIÓNI

Prácticamente todas las 
heridas se contaminan 
con microorganismos 
posiblemente perjudiciales. 
La clave para el manejo 
eficaz de las heridas es el 
manejo activo del riesgo de 
contaminación microbiana e 
infección. 

LOS APÓSITOS ANTIMICROBIANOS CON PLATA 
MANEJAN LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA 

Y ASÍ AYUDAN A EVITAR LAS DEMORAS EN LA 
CURACIÓN POR CAUSAS DE INFECCIÓN.
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Opticell® Ag+ 16
Maxorb® Extra Ag+ 20
Optifoam® Gentle Ag+ 22
Optifoam Ag+ 24
Optifoam Ag+  
   Post-Op Strip 26
Silvasorb® 28
Arglaes® Powder 30

Adentro 
encontrará...
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OPTICELL® Ag+
Fibra gelificante antimicrobiana con quitosano

APROVECHAMOS EL PODER 
DEL OCÉANO.
Opticell Ag+ utiliza Chytoform, la tecnología de fibra 
gelificante con quitosanos de Medline que ofrece 
excelentes beneficios a las heridas. Opticell  Ag+ 
tiene una gran capacidad de absorción y se puede 
humedecer para los cuidados de heridas secas o con 
exudado ligero. 

Opticell Ag+ ofrece 
eficacia antimicrobiana 
de amplio espectro 
sin dañar las células 
cutáneas (no citotóxico).  



IN
FECCIÓ

N
/IN

FLAM
ACIÓ

N
I

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ABSORCIÓN1

Durafiber®Opticell® Aquacel 
Extra®

30

25
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Promedio de fluido absorbido (g/100 cm2)
En pruebas in vitro de tres apósitos, Opticell logró en 

promedio el máximo nivel de absorbencia.

La excepcional capacidad de 
absorción de Opticell ayuda 
a reducir la frecuencia de 
cambios del apósito y limita 
la maceración.

Opticell con tecnología  Chytoform Competencia (fibra gelificante cosida)

El perfil liso, delgado y amoldable facilita un 
contacto estrecho con la herida.

Las nervaduras del apósito podrían dar lugar a 
irregularidades en la superficie de contacto con la herida. 

Opticell Ag+ tiene una alta capacidad de amoldamiento y conserva 
su forma y tamaño en la herida con más eficacia que otras fibras 
gelificantes. Esta calidad garantiza que el apósito Opticell Ag+ 
mantenga un contacto óptimo y completo con la herida, incluso a 
medida que absorbe la humedad.

UN ENTORNO ÓPTIMO 
PARA LA CURACIÓN.

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Cualquier nivel de exudado
 » Como apósito primario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Puede dejarse en su sitio hasta 

7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

EFICACIA ANTIBACTERIANA IN VITRO DE OPTICELL Ag+
Se ha demostrado que Opticell Ag+ destruye eficazmente, durante lapsos de 
hasta 7 días, microorganismos como1:
 » Staphylococcus aureus  

resistente a la meticilina (SARM) ATCC 33591: bacterias grampositivas
 » Escherichia coli ATCC 8739: bacterias gramnegativas
 » Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027: bacterias gramnegativas
 » Candida albicans ATCC 10231: levaduras
 » Enterococcus faecium resistente a la vancomicina (ERV) ATCC 51575: bacterias 

grampositivas
 » Staphylococcus aureus ATCC 6538: bacterias grampositivas

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam® Gentle
 » Bordered Gauze
 » Stratasorb® Composite

CONTRAINDICACIONES
 » Personas sensibles a la plata o al 

quitosano, que se obtiene de los 
mariscos

 » Quemaduras de tercer grado

 » Tecnología de fibra gelificante 
Chytoform™

 » Acción antimicrobiana de 
amplio espectro propia de la 
plata iónica

 » Alta capacidad de amoldamiento
 » Versátil: puede usarse con 

cualquier nivel de exudado
 » Resistencia cuando el apósito 

está húmedo 3 veces mayor 
que la de la fibra gelificante 
convencional en Aquacel®1

 » El fluido no se difunde en 
sentido lateral, lo cual reduce 
la maceración

 » Gran capacidad de absorción1

 » Mantiene un entorno húmedo 
para la curación de la herida

 » Memoria de superficie corporal 
(MSC): conserva su tamaño

 » Se quita suavemente de 
la herida

 » Diseñado para minimizar el 
dolor al quitarse

ACERCA DE OPTICELL Ag+

OPTICELL® Ag+
Fibra gelificante antimicrobiana con quitosano

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

INDICACIONES
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras por insuficiencia venosa
 » Lesiones / úlceras por presión
 » Quemaduras de primer y segundo 

grado

 » Úlceras de pie diabético
 » Heridas quirúrgicas
 » Heridas por traumatismos
 » Zonas donantes
 » Úlceras arteriales y úlceras en la 

pierna de origen mixto
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LÁMINAS DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL Ag+
Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel de exudado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC9822EP 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A6196 10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9845EP 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) A6197 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC9866EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6197 5/caja, 10 cajas/cartón
MSC98812EP 20.32 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) A6198 5/caja, 10 cajas/cartón

CUERDA DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL Ag+
Ideal para el llenado de heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel 
de exudado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC9818EP 1.9 x 30.5 cm (0.75 x 18 pulg.) A6199 5/caja, 10 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

¿Qué hay en su interior? 
Chytoform es la tecnología de fibra gelificante con quitosanos que se encuentra en el 
interior de Opticell. Los quitosanos se obtienen de los mariscos, lo que lleva la ciencia 
del océano al cuidado de las heridas.

La acción gelificante 
permite un eficaz manejo 
del exudado y eliminación 
del tejido muerto.

Al humedecerse con 
fluidos y exudado, las 
fibras absorbentes se 
transforman en un gel.

Una vez cultivada la 
piel donante, se coloca 
el Opticell sobre la 
zona donante. 

MANEJO DEL DOLOR  
EN LA ZONA 
DONANTE

IN
FECCIÓ

N
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N
I



20     MEDLINE 

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Niveles de exudado de moderados 

a abundantes
 » Como apósito primario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Maxorb Extra Ag+ puede dejarse 

en su sitio hasta 21 días9

 » La frecuencia de cambio del 
apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam® Gentle
 » Stratasorb® Composite
 » Bordered Gauze

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Heridas secas o con exudado ligero
 » Pacientes con sensibilidad 

confirmada al alginato o la plata
 » Para controlar hemorragias 

profusas
 » Como implante quirúrgico

 » Ayuda a manejar la 
contaminación bacteriana1,2

 » Liberación controlada de iones 
de plata

 » Rentable4

 » Fáciles cambios de apósito
 » Gran capacidad de absorción5

 » Reduce los olores6

 » El fluido no se difunde en 
sentido lateral

 » Hasta 21 días de protección 
antimicrobiana1,3

 » Cuerda reforzada de 
carboximetilcelulosa/alginato 
y plata

 » La cuerda es ideal para 
heridas con tunelizaciones 
o socavaciones

ACERCA DE MAXORB Ag+

MAXORB® EXTRA Ag+
Apósitos antimicrobianos de carboximetilcelulosa/alginato
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Pretratamiento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Kaltostat®

Maxorb® Extra Ag

ÍNDICE MODIFICADO DE ASEPSIA9

El índice de asepsia es una medida compuesta por 10 parámetros relativos 
a la curación de heridas. Son preferibles las puntuaciones más bajas.

INDICACIONES
 » Lesiones por presión6,7

 » Úlceras en la pierna
 » Quemaduras de primer y segundo 

grado8

 » Heridas de espesor parcial y total 
con exudado de moderado a 
abundante

 » Úlceras de pie diabético
 » Heridas quirúrgicas
 » Zonas donantes y de injerto
 » Heridas por traumatismos
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Referencias bibliográficas
1. Chakravarthy D, Falconio-West M. A comparison of the antimicrobial efficacy of two silver ion containing absorptive fiber dressings. Presentado en SAWC. Las Vegas, 
NV, EE. UU. 2006. 2. Chakravarthy D, Fleck C, Falconio-West M. An evaluation of two polysaccharide-silver based high absorbency wound dressings. Presentado en 
SAWC. Las Vegas, NV, EE. UU. 2006. 3. Freeman R, Bradford C. 21 day in vitro study of sustained antimicrobial activity of a new silver alginate dressing. Presentado 
en Wounds UK. Harrogate. 2006. 4. DeLeon J, Nagel M, Hill D, Fudge M, Lucius A, Garcia B. Cost comparison of silver impregnated Hydrofiber® and alginate dressings. 
Presentado en SAWC. Las Vegas, NV, EE. UU. 2006. 5. Datos archivados. 6. Chakravarthy D, Freeman R, Beele H, Meuleneire F, Nahuys M. Detailed clinical report: 
prospective randomized open label pilot study to evaluate a new silver alginate antimicrobial wound dressing on critically colonized chronic wounds. Informe interno 
archivado. 7. Freeman R, Beele H, Meuleneire F, Nahuys M. Results of a multicentre randomized prospective open label pilot study to evaluate a new silver alginate 
antimicrobial wound dressing on critically colonized chronic wounds. Presentado en la conferencia Wounds UK. Harrogate. 2006. 8. Serena T, Chakravarthy D. Maxorb® 
Ag in the treatment of burn wounds. Symposium on Advanced Wound Care. Tampa, FL EE. UU. 2007. 9. Bradford C. Freeman R. Percival SL. in vitro study of sustained 
antimicrobial activity of a new silver alginate dressing. The Journal of the American College of Certified Wound Specialists, volumen 1, ejemplar 4, páginas 117-120.

MAXORB EXTRA Ag+ 
Ideal para heridas con exudado de moderado a abundante.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC9422EP 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A6196  10/caja, 5 cajas/cartón
MSC9445EP 10.2 x 12.1 cm (4 x 4.75 pulg.) A6197  5/caja, 10 cajas/cartón
MSC9448EP 10.2 x 20.3 cm (4 x 8 pulg.) A6197  5/caja, 10 cajas/cartón
MSC9466EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6197  5/caja, 10 cajas/cartón
MSC94812EP 20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) A6198  5/caja, 10 cajas/cartón

MAXORB EXTRA Ag+ RIBBON/MAXORB ES Ag+ RIBBON  
Ideal para heridas de profundidad con exudado de moderado a abundante. 
Maxorb ES Ag+ está reforzado, lo que le da una mayor resistencia.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1918EP 1.91 x 45.72 cm (0.75 x 18 pulg.) ES A6199 5/caja, 10 cajas/cartón
MSC9412EP 2.5 x 30.5 cm (1 x 12 pulg.) Extra A6199 20 por cartón, 4 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad* 
 » Heridas con cualquier nivel 

de exudado
 » Como apósito primario o secundario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Optifoam Gentle Ag+ puede 

dejarse en su sitio hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS**
 » Cinta adhesiva Gentac™
 » Red elástica
 » Venda tubular Medigrip™

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Lesiones con vasculitis activa
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la plata

 » Apósito siliconizado que se 
adhiere suavemente

 » Alta capacidad de 
amoldamiento1

 » La tasa de transmisión del 
vapor de agua se ajusta al nivel 
del fluido

 » La plata iónica actúa como una 
barrera antimicrobiana1

 » Protección continua con barrera 
antimicrobiana1

 » Ayuda a mantener un entorno 
húmedo para la curación de 
la herida 

 » Capa exterior impermeable
 » Gran capacidad de absorción1

 » No mancha
 » Capa exterior de bajo 

cizallamiento y fricción

ACERCA DE OPTIFOAM GENTLE Ag+

OPTIFOAM® GENTLE Ag+
Apósitos antimicrobianos de espuma de silicona

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y 

superficiales de espesor total
 » Heridas quirúrgicas
 » Heridas con colonización
 » Úlceras en la pierna

 » Úlceras de pie diabético
 » Zonas donantes
 » Laceraciones y abrasiones
 » Desgarros de la piel
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado

*Puede usarse como apósito secundario para heridas profundas
**Únicamente los apósitos sin borde requieren un apósito secundario
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OPTIFOAM GENTLE Ag+ CARA Y BORDE EN SILICONA 
Ideal para el manejo de heridas con contaminación bacteriana. El núcleo 
superabsorbente absorbe, atrapa y aleja el exudado, y el diseño de cinco capas 
mejora el rendimiento.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC9644EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC9666EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM GENTLE Ag+ ESPUMA CON CARA EN SILICONA – SIN BORDE 
Ideal para una adhesión suave y el manejo de la contaminación bacteriana en las 
heridas. La cara en silicona ayuda en la colocación del apósito; la suave espuma 
amoldable puede recortarse a la medida.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC9544EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9566EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6210 10/caja, 10 cajas/cartón
MSC9588EP 20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM GENTLE AG+ ESPUMA CON BORDE EN SILICONA 
Ideal para heridas con contaminación bacteriana y exudado de leve a moderado. 
Bordes de bajo perfil que aumentan la capacidad de amoldamiento.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC9744EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC9766EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo. IN
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad*
 » Heridas con exudado de leve 

a moderado
 » Apósito primario o secundario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Optifoam Ag+ puede dejarse en su 

sitio hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS**
 » Cinta adhesiva Medfix™
 » Cinta adhesiva Gentac™
 » Venda tubular Medigrip™

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Lesiones con vasculitis activa
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la plata

 » La plata iónica actúa como una 
barrera antimicrobiana1

 » Protección antimicrobiana 
continua1

 » Absorbente1

 » Amoldable1

 » Puede manejar la introducción 
reiterada de bacterias

 » No mancha
 » La tasa de transmisión del vapor 

de agua se ajusta al nivel del 
fluido

 » Ayuda a crear un entorno ideal 
para la curación

 » Capa exterior impermeable
 » Capa exterior de bajo 

cizallamiento y fricción

ACERCA DE OPTIFOAM Ag+

OPTIFOAM® Ag+
Apósitos de espuma antimicrobianos

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Heridas quirúrgicas
 » Heridas con colonización
 » Ideal para el manejo de la 

contaminación bacteriana en 
heridas postoperatorias

 » Úlceras en la pierna

 » Úlceras de pie diabético
 » Zonas donantes
 » Laceraciones y abrasiones
 » Desgarros de la piel
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado
 » Debajo de vendas compresivas

*Como apósito secundario
**Únicamente los apósitos sin borde requieren un apósito secundario
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EFECTO ANTIMICROBIANO1

Optifoam Ag+ produce el mínimo número de unidades formadoras de 
colonias sobrevivientes al cabo de 4 horas.
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Optifoam Ag+ 
Non-Adhesive

ACTICOAT® 
Moisture Control

Exposición de 4 cm2 de cada apósito durante 4 h a 37 °C 
Población inicial: 106 - 107 unidades formadoras de colonias (UFC)

■ SARM

■ P. aeruginosa

OPTIFOAM Ag+ ADHESIVE
Para heridas con piel perilesional íntegra.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC9604EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC9606EP Sacro: 15.2 x 14.2 cm (6 x 5.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM Ag+ NON-ADHESIVE  
Para heridas con piel perilesional frágil.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC9614EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón
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USO RECOMENDADO
 » Zonas de incisión quirúrgica
 » Exudado de leve a moderado
 » Como apósito primario o secundario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Optifoam Ag+ Post-Op Strip 

puede dejarse en su sitio hasta 
7 días

 » La frecuencia de cambio del 
apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Lesiones con vasculitis activa
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la plata

INDICACIONES
 » Zonas de incisión quirúrgica

 » La plata iónica actúa como 
barrera antimicrobiana1 sobre 
las zonas de incisión quirúrgica

 » Protección antimicrobiana 
continua1

 » Delgado, bordes adhesivos 
amoldables

 » Puede manejar la introducción 
reiterada de bacterias

 » No mancha
 » Borde adhesivo siliconizado 

(únicamente para Optifoam 
Gentle Ag+ Post-Op)

ACERCA DE OPTIFOAM Ag+
POST-OP

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

OPTIFOAM GENTLE Ag+ POST-OP
Cara y borde en silicona para una suave adhesión. Diseño superabsorbente 
de múltiples capas.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC9748 10.2 x 20.3 cm (4 x 8 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 15.2 cm (2 x 6 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

MMSC97410 10.2 x 25.4 cm (4 x 10 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 20.3 cm (2 x 8 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC97412 10.2 x 30.5 cm (4 x 12 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 25.4 cm (2 x 10 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM® Ag+ POST-OP
Apósito de espuma antimicrobiana para uso postoperatorio



1-800-MEDLINE (633-5463)  |  medline.com/advancedwoundcare     27

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE 
EFECTO ANTIMICROBIANO1

Optifoam Ag+ produce el mínimo número 
de unidades formadoras de colonias 
sobrevivientes al cabo de 4 horas.
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Optifoam Ag+ 
Non-Adhesive

ACTICOAT® 
Moisture Control

Exposición de 4 cm2 de cada apósito durante 4 h a 37 °C 
Población inicial: 106 - 107 unidades formadoras de colonias (UFC)

■ SARM

■ P. aeruginosa

OPTIFOAM GENTLE Ag+ POST-OP
Ideal para el manejo de la contaminación bacteriana en heridas 
postoperatorias. Su borde de silicona facilita una adhesión suave.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC9736 8.9 x 15.2 cm (3.5 x 6 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 10.2 cm (1.5 x 4 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC97310 8.9 x 25.4 cm (3.5 x 10 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 20.3 cm (1.5 x 8 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC97314 8.9 x 35.6 cm (3.5 x 14 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 30.5 cm (1.5 x 12 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM Ag+ POST-OP
Ideal para el manejo de la contaminación bacteriana en heridas postoperatorias. 
Borde acrílico.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC9636 8.9 x 15.2 cm (3.5 x 6 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 10.2 cm (1.5 x 4 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC96310 8.9 x 25.4 cm (3.5 x 10 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 20.3 cm (1.5 x 8 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC96314 8.9 x 35.6 cm (3.5 x 14 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 30.5 cm (1.5 x 12 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

IN
FECCIÓ

N
/IN

FLAM
ACIÓ

N
I



28     MEDLINE 

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Heridas con exudado de leve a 

moderado
 » Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Stratasorb® Composite
 » Bordered Gauze
 » Optifoam® Gentle

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » El gel amorfo puede dejarse en su 

sitio hasta 3 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la plata

 » Ayuda a manejar la 
contaminación bacteriana1,2

 » Plata iónica 
 » Protección antimicrobiana 

continua1,3

 » No mancha1

 » Suave para el paciente4,5

 » Manejo avanzado de los fluidos1

 » Tiempo de uso prolongado3,6,7

ACERCA DE SILVASORB

SILVASORB®
Apósitos de hidrogel antimicrobianos

E. coli
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CURVA DE SUPERVIVENCIA  
CON SILVASORB1

SilvaSorb posee una potente actividad 
antimicrobiana (in vitro): produce una reducción 
logarítmica de 6 a 8 en cuestión de 4 horas.

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Úlceras de pie diabético
 » Zonas donantes y heridas de injerto

 » Desgarros de la piel
 » Heridas quirúrgicas
 » Laceraciones y abrasiones
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado
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Referencias bibliográficas
1. Datos archivados 2. Castellano JJ, Shafil SM, Ko F, Donate G, Wright TE, Mannari RJ, Payne WG, Smith DJ, Robson MC. Comparative evaluation of silver containing 
antimicrobial dressings and drugs. Int Wound Journal. 4: 114-122. 3. Nametka M. Silver antimicrobial hydrophilic dressing benefits management of recurrent non-
healing wounds. Symposium on Advanced Wound Care. Baltimore, EE. UU. 2002. 4. Copty T, Kiran R, Glat P. Assessing the risk of skin irritation with the use of a silver 
based site dressing on pediatric patients. Symposium on Advanced Skin and Wound Care. Orlando, FL EE. UU. 2007. 5. Nametka M. Antimicrobial silver polymer 
contact layer for treatment of venous leg ulcers. Symposium on Advanced Wound Care. Las Vegas, EE. UU. 2001. 6. Nametka M. A hydrophilic silver antimicrobial 
wound dressing for site preparation and maintenance of human skin equivalent grafts to venous leg ulcers: Technical and clinical considerations. Clinical Symposium 
on Advances in Skin & Wound Care, Nashville, EE. UU. 2000. 7. Nametka M. Silver antimicrobial absorbent wound dressing can contribute to cost control in home care. 
Annual Clinical Symposium on Advances in Skin and Wound Care. Dallas, EE. UU. 2002. 8. Patente estadounidense 6,605,751

SILVASORB GEL 
Para heridas con exudado leve que requieren una barrera antimicrobiana.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC93025EP Tubo de 0.25 onzas A6248 25/caja
MSC9301EP Tubo de 1.5 onzas A6248 12/caja
MSC9303EP Tubo de 3 onzas A6250 12/caja
MSC9308EP Tubo de 8 onzas A6248 6/caja
MSC9316EP Frasco de 16 onzas (peso neto) A6248 6/caja

Para hacer pedidos unitarios, agregue una “H” al final de cada número del artículo.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Heridas con exudado de leve a 

abundante
 » Como apósito primario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Arglaes Powder puede dejarse en 

su sitio hasta 5 días
 » La frecuencia de cambios del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Stratasorb® Composite
 » Bordered Gauze
 » Suresite® 123+Pad

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Pacientes con sensibilidad 

confirmada a la plata
 » Como implante quirúrgico
 » No deben emplearse antibióticos 

tópicos junto con Arglaes

 » Maneja la contaminación 
bacteriana1

 » Protección antimicrobiana 
continua1

 » Tiempo de uso prolongado1

 » No mancha
 » Puede aplicarse sobre otros 

apósitos para facilitar la 
reducción microbiana

ACERCA DE ARGLAES POWDER

ARGLAES® POWDER
Polvo antimicrobiano

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Úlceras de pie diabético2

 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Tratamiento de heridas con 

presión negativa

 » Heridas injertadas
 » Zonas donantes
 » Laceraciones y abrasiones
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado
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ARGLAES POWDER
Ideal para heridas difíciles de vendar.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC9202 Botella de 2 g A6262 5/caja, 4 cajas/cartón
MSC9205 Botella de 5 g A6262 5/caja, 4 cajas/cartón
MSC9210 Botella de 10 g A6262 5/caja, 4 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por botella, agregue una “H” al final del número del artículo.
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Reducción de más del 90% del número 
de bacterias viables al cabo de 48 horas.

Reducción de más del 90% del número 
de bacterias viables al cabo de 48 horas.

Reducción de más del 90% del número 
de bacterias viables al cabo de 48 horas.

Staphylococcus
aureus

Escherichia
coli

Independent study performed by Wickham Laboratories Limited, Hampshire, England

Referencias bibliográficas
1. Informe interno archivado. 2. LaJoie J. Improving diabetic foot ulcer outcomes with hyperbaric oxygen and ionic silver powder. Presentado en SAWC.  
San Diego, CA EE. UU. 2005. 3. Estudio independiente realizado por Wickham Laboratories Limited, Hampshire, Inglaterra.

LIBERACIÓN SOSTENIDA3

Potente actividad antimicrobiana: reducción logarítmica de hasta 6 (estudios in vitro)
Estudio independiente realizado por Wickham Laboratories Limited, Hampshire, Inglaterra.
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MANTENIMIENTO DEL 
EQUILIBRIO DE LA HUMEDADM

Lograr un equilibrio perfecto de 
la humedad no es cosa fácil:  
en exceso puede ocasionar 
maceración perilesional y 
desintegración de la piel, pero 
en cantidades insuficientes 
puede impedir las actividades 
celulares y promover la 
formación de escaras, con 
consecuentes deficiencias en el 
proceso de curación de la herida.

PRODUCTOS ABSORBENTES Y 
HUMECTANTES QUE AYUDAN A 

ASEGURAR UN ÓPTIMO ENTORNO PARA 
LA CURACIÓN DE LAS HERIDAS.
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Adentro 
encontrará...
Optifoam® Gentle 34
Optifoam® 38
Opticell® 40
Qwick™ 42
Optilock® 44
Maxorb® 46
Exuderm® 48
Apósitos de hidrogel 50
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OPTE POR LA SUAVIDAD.
Optifoam Gentle ayuda a reducir el dolor y los traumatismos 
asociados a los cambios de apósitos. Diseñado con un adhesivo de 
silicona de formulación especial que ayuda a mantenerlo en su sitio, el 
apósito de espuma absorbente Optifoam retiene los fluidos, protege 
contra las infecciones y ayuda a prevenir el cizallamiento y la fricción.

OPTIFOAM® GENTLE
Apósitos de espuma absorbente con adhesivo siliconizado

Película muy transpirable que actúa como 
barrera antibacteriana impermeable y segura.

La capa superabsorbente absorbe y retiene 
el exudado en el apósito, lo que minimiza el 
riesgo de maceración.

La capa de transferencia situada entre 
la capa de espuma disipadora y la capa 
superabsorbente garantiza que el exudado 
se transfiera a la capa superabsorbente de la 
manera más eficiente posible.

La capa de espuma inicia la absorción 
vertical del exudado para alejarlo del lecho 
de la herida y dirigirlo hacia las capas de 
transferencia y superabsorbencia. De esa 
manera, se reduce la acumulación del 
exudado en la superficie de la herida.

El adhesivo de silicona minimiza los 
traumatismos a la herida y reduce el dolor 
por desgaste o al quitarlo.
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Los estudios de evaluación del uso de un 
apósito de espuma con borde en silicona en 
pacientes con riesgo de formación de úlceras 
por presión hospitalarias demostraron una 
considerable reducción de dichas úlceras en 
un plazo de 3 meses, con menor incidencia 
mensual y mejor prevención1. 

LOS APÓSITOS DE ESPUMA 
AYUDAN A REDUCIR LAS 
ÚLCERAS POR PRESIÓN 
HOSPITALARIAS. 

MÁS 
 OPCIONES. 
  MÁS SUAVIDAD  
            EN EL CUIDADO.

ABSORBENCIA 
Y RETENCIÓN
Moderada
Fuerte
Extrafuerte

UBICACIÓN
DE LA SILICONA
Cara
Borde
Cara y borde

ANTIMICROBIANOPERSONALIZABLE
Corte a la medida
Capacidad de 
amoldamiento

FORMA
Sacra
Cuadrado
Rectángulo

1. Fuente: Butcher M., Thompson G. Can the use of dressing materials actually 
prevent pressure ulcers; presenting the evidence. Wounds UK. 2010; 6(1): 119-125.

OPTIFOAM® GENTLE
Apósitos de espuma absorbente con adhesivo siliconizado
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad*
 » Heridas con cualquier nivel de 

exudado
 » Como apósito primario o secundario

* Puede usarse como apósito secundario para 
heridas profundas

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Optifoam Gentle puede dejarse en 

su sitio hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS†

 » Cinta adhesiva Gentac
 » Red elástica
 » Venda tubular Medigrip

†Corresponde únicamente a la espuma con cara 
en silicona Optifoam

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Zonas donantes

 » Laceraciones y abrasiones
 » Desgarros de la piel
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado  » Adhesivo siliconizado que se 
adhiere suavemente

 » Apósito con alta capacidad 
de amoldamiento1 que puede 
quitarse y reaplicarse

 » La tasa de transmisión del 
vapor de agua se ajusta al nivel 
del fluido

 » Gran capacidad de absorción1

 » Ayuda a crear un entorno ideal 
para la curación

 » La capa exterior impermeable 
protege la herida e impide el 
paso de las bacterias

 » Capa exterior de bajo 
cizallamiento y fricción

ACERCA DE OPTIFOAM GENTLE

OPTIFOAM® GENTLE
Apósitos de espuma

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA, 
CON NÚCLEO LIQUITRAP™
El núcleo Liquitrap superabsorbente atrae y retiene grandes cantidades 
del exudado.

N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC2333EP 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.),  
Compresa de 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2344EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2366EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2377EP Sacro: 17.8 x 17.8 cm (7 x 7 pulg.) A6213 5/caja, 8 cajas/cartón

MSC2399EP Sacro: 22.8 x 22.8 cm (9 x 9 pulg.) A6213 5/caja, 5 cajas/cartón
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

APÓSITO DE ESPUMA CON BORDE EN SILICONA
Espuma hidrófila con borde.

N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC20162EP 4.0 x 5.0 cm (1.6 x 2 pulg.),  
Compresa de 2.0 x 3.0 cm (0.8 x 1.2 pulg.) A6413 10/caja, 7 cajas/cartón

MSC2033EP 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 3.8 cm (1.5 x 1.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2044EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2066EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2077EP Sacro: 17.8 x 17.8 cm (7 x 7 pulg.) A6213 5/caja, 10 cajas/cartón
MSC20109EP Sacro: 25.4 x 22.9 cm (10 x 9 pulg.) A6213 5/caja, 10 cajas/cartón

APÓSITO DE ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA
El núcleo superabsorbente absorbe el exudado y mejora el control de los fluidos.

N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC2133EP 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.),  
Compresa de 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2144EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2166EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2177EP Sacro: 17.8 x 17.8 cm (7 x 7 pulg.) A6213 5/caja, 8 cajas/cartón
MSC2199EP Sacro: 22.8 x 22.8 cm (9 x 9 pulg.) A6213 5/caja, 5 cajas/cartón

APÓSITO DE ESPUMA CON CARA EN SILICONA SIN BORDE
Espuma absorbente suave y amoldable que puede recortarse a la medida.

N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2244EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2266EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6210 10/caja, 10 cajas/cartón
MSC2288EP 20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.) A6211 5/caja, 5 cajas/cartón

APÓSITO DE ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA LIGERO SIN BORDE
Espuma amoldable flexible que puede recortarse a la medida.

N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC2944NB 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)

10/caja,  
10 cajas/cartón

MSC2966NB 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)

10/caja,  
10 cajas/cartón

APÓSITO DE ESPUMA CON CARA Y BORDE EN SILICONA LIGERO
Espuma delgada, amoldable.

N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC28162B 4.0 x 5.0 cm (1.6 x 2 pulg.),  
Compresa de 2.0 x 3.0 cm (0.8 x 1.2 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2833B 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.),  
Compresa de 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2844B 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC2866B 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad*
 » Exudado de leve a moderado
 » Como apósito primario o secundario

*Como apósito secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS**
 » Cinta adhesiva Medfix™
 » Cinta adhesiva Gentac™
 » Venda tubular Medigrip™

** Únicamente se aplica a Optifoam Non-Adhesive, 
Optifoam Basic y Optifoam Heel

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Puede dejarse en su sitio hasta 

7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Lesiones con vasculitis activa

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Zonas donantes

 » Laceraciones y abrasiones
 » Desgarros de la piel
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado  » La tasa de transmisión del vapor 
de agua se ajusta al nivel del fluido

 » Absorbente
 » Ayuda a crear un entorno ideal 

para la curación
 » La capa exterior impermeable 

protege la herida e impide el 
paso de las bacterias (salvo 
Optifoam Basic)

 » Optifoam Heel está diseñado 
específicamente para utilizarse 
en el talón

ACERCA DE OPTIFOAM

OPTIFOAM®
Apósitos de espuma

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

Optifoam Heel

Allevyn® Heel

Optifoam Heel Apósito con forma 
de talón de mayor 

venta en el mercado
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CAPACIDAD DE ABSORCIÓN BAJO COMPRESIÓN1

Optifoam Heel Apósito con forma
de talón de mayor

venta en el mercado

Optifoam Heel
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COEFICIENTE DE FRICCIÓN DEL REFUERZO 
DE PELÍCULA1

Optifoam Heel absorbe un 44% más bajo compresión que el 
apósito con forma de talón de mayor venta en el mercado.

Optifoam Heel produce un 50% menos de fricción que el apósito con 
forma de talón de mayor venta en el mercado.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

OPTIFOAM NON-ADHESIVE
Apósito versátil para una diversidad de aplicaciones.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1244EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1266EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6210 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM BASIC
Para heridas generales o cuidados de zonas de intubación, sin refuerzo 
impermeable.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1133 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1133F 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.) con fenestración A6209 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1145 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) A6210 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM ADHESIVE
Apósito todo-en-uno para el manejo de fluidos.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC1044EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1066EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1065EP Sacro: 15.5 x 14.2 cm (6 x 5.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM THIN
Alta capacidad de amoldamiento que aumenta la comodidad del paciente.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1523EP 5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1544EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM HEEL
Diseñado para heridas en el talón.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1200EP Con forma de talón A6210 5/caja, 8 cajas/cartón

OPTIFOAM SITE
Diseñado específicamente para zonas de intubación; cuenta con una abertura 
radial y con forma estrellada.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1104 Apósito con adhesivo de 10.2 cm  

(4 pulg.), compresa de 5.1 cm (2 pulg.)
A6212 30/bolsa,  

4 bolsas/cartón

MSC1102 Compresa sin adhesivo de 5.1 cm (2 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón
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APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam® Gentle
 » Bordered Gauze
 » Stratasorb® Composite

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Opticell® puede dejarse en su sitio 

hasta 7 días
 » Opticell puede dejarse en su sitio 

hasta 14 días en el contexto del 
tratamiento de quemaduras

 » La frecuencia de cambio del 
apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Personas sensibles al quitosano, 

que se obtiene de los mariscos

INDICACIONES
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras por insuficiencia venosa
 » Lesiones por presión
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado
 » Úlceras de pie diabético

 » Heridas quirúrgicas
 » Heridas por traumatismos
 » Zonas donantes
 » Úlceras arteriales y úlceras en la 

pierna de origen mixto
 » Heridas oncológicas  » Tecnología de fibra gelificante 

Chytoform™
 » Alta capacidad de amoldamiento
 » Versátil: puede usarse con 

cualquier nivel de exudado
 » Tres veces más resistente que 

el Aquacel convencional1

 » El fluido no se difunde en 
sentido lateral, lo cual reduce 
la maceración

 » Gran capacidad de absorción1

 » Mantiene un entorno húmedo 
para la curación de la herida

 » Memoria de superficie corporal 
(MSC): conserva su tamaño

 » Se quita suavemente de 
la herida

 » Controla hemorragias menores
 » Diseñado para reducir al mínimo 

el dolor al quitarse

ACERCA DE OPTICELL

OPTICELL®
Fibra gelificante con quitosano

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Cualquier nivel de exudado
 » Como apósito primario

Tecnología de fibra gelificante 
con quitosanoConserva su forma y tamaño para mantener cubierta toda la herida1.

RESULTADOS DE MEMORIA DE SUPERFICIE CORPORAL (MSC)1
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CUERDA DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL
Ideal para rellenar heridas con cualquier nivel de exudado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC7818EP 1.9 x 45.7 cm (0.75 x 18 pulg.) A6199 5/caja, 10 cajas/cartón

LÁMINAS DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL
Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel 
de exudado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC7822EP 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A6196 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC7844EP 10.8 x 10.8 cm (4.25 x 4.25 pulg.) A6197 10/caja, 5 cajas/cartón

MSC7866EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6197 5/caja, 10 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

Referencias bibliográficas 
1. Datos de pruebas de laboratorio archivados.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ABSORCIÓN1

Opticell ofrece las mejores capacidades de 
absorción de su clase1.
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APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Bordered Gauze
 » Optifoam Gentle
 » Red elástica

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Qwick puede dejarse en su sitio 

hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Laceraciones y abrasiones
 » Heridas bajo compresión

 » Su diseño de múltiples capas 
aleja y retiene el fluido 
para proteger la piel contra 
la maceración

 » Puede recortarse a la medida
 » Flexible
 » Superabsorbente
 » Atrae los fluidos por 

acción capilar
 » Con tecnología Aquaconductive™

ACERCA DE QWICK

QWICK™
Apósitos superabsorbentes

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Exudado de moderado a abundante
 » Como apósito primario
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APÓSITO SUPERABSORBENTE QWICK AQUACONDUCTIVE™
Con tecnología Aquaconductive™.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC5822 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A6196 10/caja, 5 cajas/cartón

MSC5844 10.8 x 10.2 cm (4.25 x 4 pulg.) A6197 10/caja, 5 cajas/cartón

MSC5868 15.56 x 20.321 cm (6.125 x 8 pulg.) A6198 10/caja, 5 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

La tecnología Aquaconductive
La tecnología Aquaconductive es un mecanismo mediante el cual las tres capas del apósito Qwick para heridas atraen 
el exudado para sacarlo o alejarlo de la herida, y así crear un entorno óptimo y húmedo de curación de la herida.

La capa de contacto con la herida 
está compuesta de una mezcla de 
fibras hidrófobas e hidrófilas. Las 
fibras hidrófilas atraen el exudado, 
lo que ocasiona una rápida atracción 
de los fluidos. Las fibras hidrófobas 
regulan y canalizan la absorción para 
facilitar la transferencia vertical del 
exudado de la herida hacia la capa de 
almacenamiento de Qwick.

La capa de almacenamiento 
se compone de fibras 
superabsorbentes de 
poliacrilato, diseñadas para 
absorber y retener grandes 
cantidades de exudado. 

La capa azul es la superior, que 
está en dirección opuesta a la 
herida y sirve de indicador de 
cómo debe aplicarse el apósito. 
Esta capa no es oclusiva, y el 
exudado puede pasar a través de 
ella hacia un apósito secundario.
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APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Cinta adhesiva Medfix™
 » Red elástica
 » Cinta adhesiva Gentac®
 » Sistema compresivo de dos capas 

CoFlex® TLC

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » OptiLock puede dejarse en su sitio 

hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Personas con sensibilidad 

confirmada al producto en sí o a 
sus componentes

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Laceraciones y abrasiones
 » Heridas bajo compresión

 » Núcleo polimérico 
superabsorbente

 » Atrapa el exudado 
bajo compresión

 » Ajusta la absorción a la cantidad 
de exudado

 » Protege la piel contra 
la maceración

 » La capa de contacto no se 
adhiere a la herida

ACERCA DE OPTILOCK

OPTILOCK®
Apósitos superabsorbentes

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad*
 » Exudado de moderado a abundante
 » Como apósito primario

*Como apósito secundario para heridas profundas

¿SABÍA USTED?
OptiLock es ideal para úlceras venosas en la 

pierna con alto nivel de exudado, gracias a 
su suave capa de contacto y su capacidad de 

bloqueo de fluidos. Incluso bajo vendas de 
alta compresión, el fluido queda retenido en 
el apósito. Use OptiLock junto con el sistema 

de vendas compresivas CoFlex TLC. Para saber 
más, remítase a la página 64.
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OPTILOCK SUPERABSORBENT DRESSING
No adherente y superabsorbente.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC6433EP 7.5 x 7.5 cm (3 x 3 pulg.) A6196 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC6444EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6196 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC6455EP 12.7 x 14 cm (5 x 5.5 pulg.) A6197 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC64610EP 16.5 x 25.4 cm (6.5 x 10 pulg.) A6198 10/caja, 5 cajas/cartón

MSC64812EP 20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) A6198 10/caja, 8 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

Pérdida de fluido bajo compresión1
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Los apósitos OptiLock retienen mucho más fluido bajo 
compresión que un apósito de espuma con capa de 
contacto de silicona de mayor venta en el mercado. 

Capacidad de absorción bajo compresión1
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OptiLock absorbe alrededor de tres veces más 
fluido que un apósito de espuma con cara en 
silicona de mayor venta en el mercado.  

OptiLock absorbe y retiene más fluido   
En pruebas de laboratorio del fabricante, el rendimiento de los apósitos OptiLock de Medline superó al de un apósito de 
espuma con capa de contacto de silicona de mayor venta en el mercado. Las extraordinarias capacidades de absorción y 
retención de fluido de OptiLock elevan las expectativas en cuanto al cuidado suave de heridas.

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.
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MAXORB® 
Alginatos

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam® Gentle
 » Bordered Gauze
 » Stratasorb® Composite

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Puede dejarse en su sitio hasta 

7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a los alginatos
 » Quemaduras de tercer grado
 » Para controlar 

hemorragias profusas
 » Como esponja quirúrgica
 » Heridas secas o con exudado ligero

 » Maxorb es un apósito de 
alginato al 100%

 » Maxorb Extra es una mezcla de 
fibras de CMC y alginato 

 » Maxorb ES está reforzado para 
facilitar su retiro de heridas con 
tunelizaciones 

 » Excelente manejo de fluidos1

 » Alta resistencia a la rotura 
cuando está húmedo: se quita 
en una pieza

 » El fluido no se difunde en 
sentido lateral

 » Capacidad gelificante mejorada

ACERCA DE MAXORB

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Exudado de moderado a abundante
 » Como apósito primario

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Úlceras diabéticas

 » Heridas quirúrgicas
 » Zonas donantes
 » Laceraciones y abrasiones
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado

Comparación de absorbencia con Maxorb II1

Maxorb II CMC/alginato 
competitivo
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MAXORB® II (100% ALGINATO) SHEET
Ideal para heridas con exudado de moderado a abundante.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC7322EP 5 x 5 cm (2 x 2 pulg.) A6196 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC7344EP 10 x 10 cm (4 x 4 pulg.) A6196 10/caja, 5 cajas/cartón

MSC7366EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) 5/caja, 10 cajas/cartón

MSC7348EP 10.2 x 20.3 cm (4 x 8 pulg.) 5/caja, 10 cajas/cartón

MAXORB II (100% ALGINATO) RIBBON
Ideal para heridas con exudado de moderado a abundante.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC7312EP 2.5 x 30.5 cm (1 x 12 pulg.) A6199 10/caja, 5 cajas/cartón

MSC7318EP 2.5 x 45.7 cm (1 x 18 pulg.) 10/caja, 5 cajas/cartón

MAXORB ES (CMC/ALGINATO) RIBBON
Ideal para heridas con exudado de moderado a abundante.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC7918EP 1.9 x 45.7 cm (0.75 x 18 pulg.), ES A6199 5/caja, 10 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Los apósitos Exuderm pueden 

dejarse en su sitio hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Zonas donantes

 » Heridas con exudado de leve 
a moderado

 » Laceraciones y abrasiones
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado

 » Maneja el exudado1

 » Tiempo de uso más prolongado
 » Barrera oclusiva protectora
 » Refuerzo con acabado satinado

ACERCA DE EXUDERM

EXUDERM®
Apósitos hidrocoloides

USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad*
 » Cualquier nivel de exudado
 » Como apósito primario

*Como apósito secundario para heridas profundas

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

Absorción de agua1

% de absorción en 24 h
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EXUDERM SATIN HYDROCOLLOID
Apósito hidrocoloide para heridas, con refuerzo de acabado satinado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC5422 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A6234 20/caja

MSC5444 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6234 10/caja

MSC5466 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6235 5/caja

MSC5488 20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.) A6236 5/caja

MSC5470 Sacro: 10.2 x 9.1 cm (4 x 3.6 pulg.) 10/caja

MSC5475 Sacro: 16.3 x 16.5 cm (6 x 6.5 pulg.) 5/caja

EXUDERM ODORSHIELD® HYDROCOLLOID
Apósito hidrocoloide para heridas con control del olor.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC5522 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A6234 10/caja

MSC5544 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6234 10/caja

MSC5566 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6235 5/caja

MSC5588 20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.) A6236 5/caja

MSC5570 Sacro: 10.2 x 9.1 cm (4 x 3.6 pulg.) A6234 10/caja

MSC5575 Sacro: 16.3 x 16.5 cm (6 x 6.5 pulg.) A6235 5/caja

EXUDERM LP LOW PROFILE HYDROCOLLOID
Apósito hidrocoloide delgado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC5100 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6234 10/caja

MSC5125 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6235 5/caja

EXUDERM RCD TRADITIONAL HYDROCOLLOID
Apósito hidrocoloide para heridas, con refuerzo de espuma.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC5200 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6234 5/caja

MSC5225 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6235 5/caja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

M
M

AN
TEN

IM
IEN

TO
 DEL 

EQ
U

ILIBRIO
 DE LA H

U
M

EDAD



50     MEDLINE 

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Stratasorb® Composite
 » Bordered Gauze
 » Suresite® 123+Pad

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Skintegrity puede dejarse en su sitio 

hasta 3 días
 » Derma-Gel puede dejarse en su sitio 

hasta 5 días
 » La frecuencia de cambio del apósito 

depende de la cantidad de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Pacientes con sensibilidad 

confirmada a los componentes 
del gel

 » Heridas con exudado abundante

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Heridas quirúrgicas

 » Laceraciones, abrasiones y desgarros 
de la piel

 » Quemaduras de primer y 
segundo grado

 » Hidrata
 » Se enjuaga fácilmente de 

la herida
 » El envase en forma de fuelle 

de Skintegrity de 1 onza 
reduce el desperdicio y facilita 
la aplicación

 » Hydrogel Impregnated Gauze 
es una gasa con hidrogel que 
facilita la aplicación

 » Carrasyn Hydrogel está 
disponible en botella con 
rociador de 8 onzas

ACERCA DE LOS HIDROGELES

APÓSITOS DE HIDROGEL
Hidrogeles, gasa impregnada de hidrogel y láminas de hidrogel

USOS RECOMENDADOS
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Exudado mínimo o ninguno
 » Como apósito primario

Referencias bibliográficas
1. Estudio de toxicidad independiente realizado por Thomas J. Stephens & Associates, Inc. Estudio n.° 93-0070 (AOL).

Prueba de citotoxicidad del Skintegrity Hydrogel1 

Skintegrity Hydrogel no es dañino para el tejido.

Se usó el ensayo Murine L929 Embryo Fibroblasts Agar Overlay Neutral Red

Material de prueba lDRCC n.º 278  
(gel para heridas) Control negativo Control positivo

Concentración 
Exposición (tiempo)

100%
21 horas

N/C
21 horas

100%
21 horas

Zona de inhibición (mm) 0 0 0

Comentarios/
observaciones
(grado y reactividad)

0 / ninguna 0 / ninguna
El disco completo 

estaba limpio/
células destruidas
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SKINTEGRITY® HYDROGEL
Ideal para heridas limpias con un mínimo de exudado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC6102 Skintegrity®, envase con forma de 
fuelle: 29.5 ml (1 onza) A6248 30/caja

MSC6104 Skintegrity, tubo: 118 ml (4 onzas) A6248 12/caja

CRR101023CS Carrasyn V® Viscous, tubo: 85 g (3 onzas) A6248 12/caja

CRR101030 Carrasyn, tubo: 85 g (3 onzas) N/C 12/caja

CRR101080 Carrasyn, en rociador: 236 ml (8 onzas) N/C 6/caja

CRR106042 Apósito para heridas RadiaGel,  
tubo: 85 g (3 onzas) N/C 12/caja

DERMA-GEL® HYDROGEL SHEET
Hecho con 65% de glicerina que brinda un efecto refrescante y amortiguador.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
NON8000 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6242 25/caja, 4 cajas/cartón

CARRADRES Y RADIADRES HYDROGEL SHEETS
Contienen 89.5% de agua y 10.5% de óxido de polietileno.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
CRR101052 RadiaDres: 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) N/C 10/caja, 6 cajas/cartón

CRR101053 CarraDres: 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) N/C 10/caja, 6 cajas/cartón

SKINTEGRITY® HYDROGEL IMPREGNATED GAUZE
Ideal para heridas cavitarias.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC6022 Gasa tejida Skintegrity, 12 láminas:  
5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.) A6231 1/envase,  

50 envases/caja

MSC6044 Gasa tejida Skintegrity, 12 láminas:   
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6231 1/envase,  

30 envases/caja

MSC6144 Gasa tejida Skintegrity, 12 láminas:  
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6231 2/envase,  

30 envases/caja

CRR101015 CarraGauze no tejido, 4 láminas:  
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) N/C 15/caja, 6 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos unitarios, agregue una “H” al final del número del artículo.

Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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E ENTORNO/BORDE

Si el borde de la herida no 
está migrando tras la debida 
preparación de su lecho 
(desbridamiento, infección/
inflamación, equilibrio de 
humedad) y la curación  
se ha estancado, hay 
que considerar opciones 
terapéuticas avanzadas.

ESTOS PRODUCTOS DE ORIGEN 
BIOLÓGICO ACTÚAN COMO 

ANDAMIO QUE FACILITA LA 
PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS 

NATIVAS Y, A LA LARGA, LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO.
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RECOMENDADO EN HERIDAS 
CON CONDICIÓN:
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Cualquier nivel de exudado
 » Como apósito primario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Puracol Plus y Puracol Plus Ag+ 

pueden dejarse en su sitio hasta 
7 días

 » La frecuencia de cambio del 
apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Optifoam® Gentle
 » Stratasorb® Composite
 » Bordered Gauze
 » Optifoam® Adhesive

CONTRAINDICACIONES
 » Vasculitis activa o pacientes con 

sensibilidad confirmada al colágeno
 » Puracol Plus Ag+ únicamente: 

pacientes con sensibilidad 
confirmada a la plata 

 » Quemaduras de tercer grado

 » Colágeno al 100% con un alto 
grado de conformación nativa1,2

 » Gel de alta integridad3

 » Ayuda a formar un entorno 
natural que facilita la curación 
de la herida

 » Biodegradable
 » Se puede usar junto con un 

tratamiento de heridas con 
presión negativa4

ACERCA DE PURACOL PLUS

Además de todas las ventajas de 
Puracol Plus:
 » La plata iónica actúa como 

barrera antimicrobiana5, 6

 » No mancha

ACERCA DE PURACOL PLUS Ag+

PURACOL®
Apósitos de colágeno

INDICACIONES
 » Úlceras por presión, venosas, 

diabéticas
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras causadas por vasculopatías 

de origen mixto
 » Zonas donantes y otras heridas 

superficiales

 » Abrasiones
 » Curación de heridas traumáticas por 

segunda intención
 » Heridas quirúrgicas dehiscentes

VISTA MICROSCÓPICA1

La superestructura intacta ofrece pruebas 
contundentes de que se mantiene la conformación 
nativa de triple hélice del colágeno.

La estructura porosa abierta aumenta el área de 
superficie interna para maximizar la interacción con 
los fluidos de la herida.

PURACOL PLUS MICROSCAFFOLDTM1
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COLÁGENO PURACOL PLUS
Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel de exudado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC8622EP 5.1 x 5.7 cm (2 x 2.25 pulg.) A6021 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8644EP 10.8 x 11.4 cm (4.2 x 4.5 pulg.) A6022 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC861X8EP Cuerda de 2.5 x 20.3 cm (1 x 8 pulg.) A6021 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8588 20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.) A6023 10/caja, 5 cajas/cartón

COLÁGENO PURACOL PLUS AG+
Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel de exudado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC8722EP 5.1 x 5.7 cm (2 x 2.25 pulg.) A6021 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8744EP 10.8 x 11.4 cm (4.2 x 4.5 pulg.) A6022 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC871X8EP Cuerda de 2.5 x 20.3 cm (1 x 8 pulg.) A6021 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC8488 20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.) A6023 10/caja, 5 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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Puracol Plus

Puracol Plus Ag+*

Collagen/ORC

Collagen/ORC-Silver
Denatured Collagen-CMC-Alginate-Silver-EDTA
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REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES 
BACTERIANAS CON PURACOL PLUS Ag+

Se observó una reducción logarítmica de las concentraciones bacterianas  
(in vitro) en las pruebas de grandes poblaciones de microorganismos selectos, 
incluso SARM, que entraron en contacto con el apósito Puracol Plus Ag+. 
(Método: AATCC-100)

* Proporcional al grado de conformación 
nativa; es deseable una mayor 
conformación nativa.

* Proporcional al grado de conformación 
nativa; es deseable una mayor 
conformación nativa2,4.

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados. 2. Picrosirius Assay to Determine Relative Nativity of Two Collagenous Dressings. 
Informe interno. 3. Comparative Physical Properties of Two Collagenous Dressings, Promogran® and 
Puracol Plus. Datos archivados. 4. Scott, R; Chakravarthy, D. “The use of a 100% native MicroScaffold™ 
Collagen in conjunction with NPWT therapy”. LifeCare Hospitals de Plano; Plano, TX, EE. UU. Presentado 
en el curso de otoño de SAWC en Baltimore, MD, EE. UU., septiembre de 2012. 5. Sibbald RG et al, 
Increased bacterial burden and infection, the story of NERDS and STONES, Advances in Skin and 
Wound Care 19: 447-61, 2006. 6. The antimicrobial benefits of silver and the relevance of Microlattice® 
technology. Ostomy/Wound Management. 49 (2A), 4-7, 2003.

Organismo de prueba Reducción logarítmica con 
Puracol Plus Ag+

Staphylococcus aureus (SARM) 5.20

Enterobacter cloacae 5.08

Pseudomonas aeruginosa 5.18

Enterococcus faecalis (ERV) 5.11

Escherichia coli 5.20

Staphylococcus epidermidis  
(negativo a la coagulasa)

5.08
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MEDIDA DE LA CONFORMACIÓN NATIVA 
DEL COLÁGENO PURACOL PLUS

MEDIDA DE LA CONFORMACIÓN 
NATIVA DEL COLÁGENO 
PURACOL PLUS Ag+
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Los sistemas de compresión, 
protectores cutáneos, 
apósitos de cobertura, 
cintas y limpiadores de 
heridas suelen desempeñar 
una función crítica en el 
contexto de los cuidados 
de heridas crónicas.

S PRODUCTOS DE SOPORTE

PRODUCTOS DE COMPRESIÓN QUE 
PROMUEVEN UN FLUJO VENOSO 

SALUDABLE PARA REDUCIR EL 
EDEMA Y FAVORECER LA CURACIÓN.
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Adentro 
encontrará...
Marathon® 58
Sureprep® 62
CoFlex® TLC 64
Fourflex®  
y Threeflex® 68
Medigrip™ 70
Unna-Z® 72
Versatel® y  
Versatel One 74
Apósitos de cobertura 76
Suresite® 78
Cinta de retención de 
apósitos 80
Limpiadores de heridas 82
NE1® 84



58     MEDLINE 58     MEDLINE 

SIN ARDOR
PROTECCIÓN

CUTÁNEA
TRANSPIRABLE

DURADERA+ +

MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

NOVEDOSA 
PROTECCIÓN CUTÁNEA 
CON TECNOLOGÍA DE 
CIANOACRILATO
El protector cutáneo de cianoacrilato 
Marathon que no causa ardor proporciona una 
barrera resistente y duradera que defiende la 
piel dañada o íntegra contra la desintegración 
causada por humedad, fricción, cizallamiento y 
abrasión por adhesivo.

Este producto se adhiere a la piel a través del 
proceso de polimerización, convirtiéndose 
en una adicional capa cutánea que se va 
despegando conforme ocurre la renovación 
natural de la epidermis.



1-800-MEDLINE (633-5463)  |  medline.com/advancedwoundcare     59

S
PRO

DUCTO
S DE SO

PO
RTE

Comparación valor de P
Cavilon vs. MARATHON < 0.05
Cavilon vs. ningún tratamiento > 0.05
MARATHON vs. ningún tratamiento < 0.001

Comparación Porcentaje
MARATHON 94%
Cavilon 66%
Piel sin tratamiento 18%

10

30

50

70

90

110

INMEDIATAMENTE 
DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LA 
 BARRERA CUTÁNEA

DESPUÉS 
DEL 

CICLO 1

DESPUÉS 
DEL 

CICLO 2

DESPUÉS 
DEL 

CICLO 3

DESPUÉS 
DEL 

CICLO 4

DESPUÉS 
DEL 

CICLO 5

PROTECTOR CUTÁNEO LÍQUIDO MARATHON
3M CAVILON NO STING BARRIER
SIN BARRERA DE TRATAMIENTO
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Porcentaje de tinte retenido después de los cinco ciclos 
de orina y lavado (porcentaje medio)1

MARATHON®

Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor

1. Study to Compare the Wash-off Resistance of Two Barrier Films  
Exposed to Synthetic Urine. Datos archivados.

“Hoy fue un día 
emocionante: Marathon 
funcionó para una de 
mis pacientes que usa 
cinta adhesiva.  
Ya no tendrá que usar la 
cinta adhesiva para su 
ostomía. Marathon se 
mantiene firme, y ella 
está muy feliz”.

—Carrie Dean RN, CWCN

EVALUADO 
Y COMPROBADO.
Un estudio independiente en 12 sujetos mayores de 
60 años comparó cómo la piel descubierta, la piel con una 
aplicación de MARATHON y la piel con una aplicación de 
Cavilon® resistieron a la exposición a un fluido corrosivo 
(orina sintética).

RESULTADOS:
Las zonas donde se aplicó MARATHON mostraron una 
mayor resistencia después de cada uno de los cinco ciclos 
de orina y lavado, en comparación con las áreas donde se 
aplicó Cavilon o no se aplicó ningún producto.
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USOS RECOMENDADOS
 » Protección contra los daños 

cutáneos asociados a la humedad
 » Protección contra la fricción y el 

cizallamiento
 » Protección contra traumatismos 

causados por adhesivos

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Hasta 3 días; reaplicar según 

la necesidad

CONTRAINDICACIONES
No debe aplicarse directamente en los 
siguientes casos:
 » Heridas profundas, abiertas, 

sangrantes o crónicas
 » Quemaduras de segundo o 

tercer grado
 » Zonas infectadas

INDICACIONES
Protege la piel íntegra o 
lesionada contra:
 » Fluidos corporales
 » Humedad
 » Fricción y cizallamiento
 » Abrasión por el adhesivo

 » Resistente, flexible y duradero
 » No causa ardor: no contiene 

solventes ni activadores
 » Protege contra los efectos de  

la fricción
 » Protege la piel contra daños 

asociados a la humedad 
causados por orina, exudado, 
transpiración y otros fluidos 
corporales

 » Se puede usar tanto en piel 
íntegra como lesionada

 » Secado rápido
 » Transpirable

ACERCA DE MARATHON

MARATHON®
Protector cutáneo de cianoacrilato que no causa ardor
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PROTECTOR CUTÁNEO DE CIANOACRILATO MARATHON SIN ARDOR
Para una potente protección de la piel.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC093001 Ampolla de 0.5 g
A6250 (protector)

5/caja
A5120 (preparación de la piel)

MSC093005 Ampolla de 0.5 g
A6250 (protector)

10/caja
A5120 (preparación de la piel)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
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 » Protección contra fluidos corrosivos
 » Protección contra traumatismos 

causados por adhesivos

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Hasta 72 horas o con cada cambio 

de apósito

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

CONTRAINDICACIONES
 » En zonas infectadas de la piel
 » Cerca de los ojos
 » Como único material de 

recubrimiento en situaciones que 
requieren la protección adicional de 
un apósito contra la contaminación/
penetración bacteriana, p. ej. 
accesos de catéter de tratamiento 
intravenoso y heridas de espesor 
total o parcial

INDICACIONES
Aplíquelo a piel íntegra o lesionada a fin 
de crear una barrera primaria contra:
 » Fluidos corporales
 » Abrasión por el adhesivo

 » Protege contra la abrasión por  
el adhesivo1,2

 » Apto para piel delicada3

 » Su rendimiento superó al de 
3M Cavilon® en un estudio 
controlado4

 » Secado rápido5

 » Permeable al vapor
 » Crea una barrera impermeable 

sobre la piel perilesional
 » Protección contra la fricción y 

los fluidos corporales
 » Transparente

ACERCA DE SUREPREP

SUREPREP®
Protector cutáneo

El día 4 y el día 5, los sujetos 
que usaban Sureprep No-Sting 
presentaron una pérdida de agua 
considerablemente menor que los 
que usaban 3M Cavilon No-Sting.
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Referencias bibliográficas 
1. Chakravarthy D, Falconio-West M. A Randomized, Controlled Trial of Two Sting-Free Polymeric Skin Barrier Products, One Water Based, the Other Solvent Based. 
Presentado en Clinical Symposium on Advances in Skin and Wound Care. Nashville, TN, EE. UU. 2007. 2. Datos de prueba archivados (laboratorio independiente). 
3. 510(k) K051082, WOVE, 2005. 4. Shannon RJ, Chakravarthy D. Effect of a water-based no-sting, protective barrier formulation and a solvent containing similar 
formulation on skin protection from medical adhesive trauma. Int Wound J. 2009 Feb;6(1):82-8. 5. Datos archivados.

SUREPREP RAPID DRY
Para pieles dañadas o íntegras; no causa ardor ni contiene alcohol.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC1605 Toallitas protectoras de secado 
rápido A5120, A6250 25/caja, 4 cajas/cartón

MSC1610 Hisopo aplicador de secado  
rápido, 1 ml A5120, A6250 25/caja, 4 cajas/cartón

MSC1613 Hisopo aplicador de secado  
rápido, 3 ml A5120, A6250 25/caja, 4 cajas/cartón

SUREPREP NO-STING
Para pieles dañadas o delicadas; no contiene alcohol.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC1505 Toallitas protectoras que no 
causan ardor A5120, A6250 50/caja, 10 cajas/cartón

MSC1510 Hisopo aplicador que no causa 
ardor, 1 ml A5120, A6250 25/caja, 5 cajas/cartón

MSC1513 Hisopo aplicador que no causa 
ardor, 3 ml A5120, A6250 25/caja, 4 cajas/cartón

MSC1528 En rociador, no causa ardor, 28 ml A4369, A6250 12/caja

SUREPREP
Ideal para protección estándar de piel perilesional; contiene alcohol.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1500 Toallitas protectoras de la piel A5120, A6250 50/caja, 20 cajas/cartón
MSC1500PK Toallitas protectoras de la piel A5120, A6250 10/envase

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos unitarios, agregue una “H” al final del número del artículo.
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COMPRESIÓN 
TERAPÉUTICA
CoFlex TLC aplica 30–40 mm Hg* de compresión uniforme  
durante un plazo de hasta 7 días.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CoFlex TLC

37.7 CoFlex TLC Lite

27.5

Presión media debajo de la venda (mm Hg)

CoFlex TLC Range

CoFlex TLC Lite Range

COFLEX® TLC  
Sistema de vendas compresivas en dos capas

COMPRESIÓN UNIFORME Y 
TERAPÉUTICA
El sistema compresivo CoFlex TLC trata la insuficiencia 
venosa y el edema asociado aplicando 30-40 mm Hg* de 
compresión durante un plazo de hasta 7 días. La primera 
capa consiste en una espuma suave y absorbente que 
está especialmente diseñada para disipar la humedad 
y controlar los olores. La segunda capa es una venda 
cohesiva de tracción corta que ejerce niveles compresivos 
terapéuticos y mantiene la primera capa en su sitio. 

*Fuente: Estudio de atención médica Andover  
n.º 1306-A. Datos archivados. La compresión real 
aplicada depende en parte de la circunferencia de 
la extremidad y la técnica de aplicación, y por lo 
tanto varía de un paciente a otro.
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COFLEX® TLC  
Sistema de vendas compresivas en dos capas

QUÉ HAY EN SU INTERIOR
 » Venda con relleno absorbente: con control del olor. 

 » Venda compresiva cohesiva: se rasga manualmente para facilitar su aplicación.

 » Media hasta la rodilla: ayuda a los pacientes a cumplir el tratamiento compresivo; 
cómoda y discreta debajo de la ropa y el calzado.

 » Venda extragrande: 35% más larga, para ajustarse fácilmente a extremidades 
edematosas.

 » Tarjeta de educación del paciente: explica el tratamiento compresivo e insta a los 
pacientes a seguir las instrucciones de sus profesionales de la salud.

 » Medline Educational Packaging™: instrucciones de aplicación sencillas incluidas en 
el mismo envase.
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USOS RECOMENDADOS
 » Úlceras venosas en la pierna

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » El sistema compresivo CoFlex® 

TLC puede dejarse en su sitio 
hasta 7 días

 » La frecuencia de cambio del 
apósito depende de la cantidad  
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No se requiere un 

apósito secundario

CONTRAINDICACIONES
 » Pacientes con arteriopatía grave

INDICACIONES
 » Para la aplicación de compresión 

terapéutica en el manejo de 
venopatías y el edema asociado

 » Colfex TLC Lite aplica  
20–30 mm Hg de compresión 
terapéutica

 » Coflex TLC aplica 30–40 mm Hg 
de compresión terapéutica

 » Sistema de discreto perfil que 
cabe fácilmente debajo de la 
ropa y el calzado

 » Venda con relleno absorbente 
diseñada para disipar la 
humedad y controlar los olores

 » Se incluye una media para 
facilitar los movimientos

 » La capa cohesiva se rasga 
manualmente

 » Con cada kit se incluye una tarjeta 
de información para el paciente

 » Kit de tamaño extralargo para 
piernas más grandes

 » Método de aplicación fácil 
y uniforme

ACERCA DE COFLEX TLC

COFLEX® TLC
Sistema de vendas compresivas en dos capas

Cantidad de agua absorbida1
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Absorción previa al derrame. Las barras de error representan el intervalo de 
confianza del 95%.  
El valor de p se obtuvo de una prueba de la t unilateral para datos emparejados.

1. Datos archivados
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SISTEMA COMPRESIVO DE DOS CAPAS COFLEX® TLC
Para la compresión venosa terapéutica.
N.º del 
artículo Descripción

Niveles de 
compresión HCPCS Empaque

Kit de CoFlex TLC

AND7800

1)  Relleno absorbente: 10 cm x 3.1 m  
(4 pulg.  x 3.4 yardas) Aplica  

30–40 mm Hg 
de compresión

A6441
8 kits/
cartón2)  Cohesiva de tracción corta: 10 cm x 4.7 m 

(4 pulg. x 5.1 yardas), estirada A6454

Kit de CoFlex TLC XL

AND7800XL

1)  Relleno absorbente: 10 cm x 4.9 m  
(4 pulg. x 5.4 yardas) Aplica  

30–40 mm Hg 
de compresión

A6441
8 kits/
cartón2)  Cohesiva de tracción corta: 10 cm x 6.3 m 

(4 pulg. x 7 yardas), estirada A6454

Kit de CoFlex TLC Lite

AND7802

1)  Relleno absorbente: 10 cm x 3.1 m  
(4 pulg.  x 3.4 yardas) Aplica  

20–30 mm Hg 
de compresión

A6441
8 kits/
cartón2)  Cohesiva de tracción corta: 10 cm x 4.7 m 

(4 pulg. x 5.1 yardas) A6454

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por kit, agregue una “H” al final del número del artículo.

2

1

COFLEX TLC INSTRUYE A LOS PACIENTES
 » Las investigaciones han demostrado que es 

más probable que los pacientes cumplan con su 
tratamiento compresivo cuando entienden la razón 
del mismo.**

** Finlayson K, Edwards K, et al. (2010). The Impact of psychosocial factors 
on adherence to compression therapy to prevent recurrence of venous 
leg ulcers. J. Clin Nurs. 19(9-10): 1289-97
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 » Úlceras venosas en la pierna

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Las vendas compresivas de 

múltiples capas pueden dejarse 
en su sitio hasta 7 días

 » La frecuencia de cambio del 
apósito depende de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No se requiere un apósito 

secundario

CONTRAINDICACIONES
 » Pacientes con arteriopatía grave

INDICACIONES
 » Para la aplicación de compresión 

en el manejo de venopatías y el 
edema asociado

 » Compresión terapéutica eficaz
 » Tiempo de uso prolongado
 » Absorbe el exudado
 » Empaque educativo
 » Kit de tamaño extralargo para 

piernas más grandes
 » Fourflex y Fourflex XL aplican 

30–40 mm Hg de compresión
 » Threeflex aplica 20–30 mm Hg 

de compresión

ACERCA DE FOURFLEX 
Y THREEFLEX

FOURFLEX® Y THREEFLEX®
Sistema de vendas compresivas de múltiples capas

Tabla de ITB
Para determinar el índice tobillo-brazo (ITB), divida la presión 
sistólica del tobillo por la presión sistólica del brazo. 

Presión del tobillo
Presión del brazo 

= ITB

Interpretación del índice tobillo-brazo

Mayor de 1.3 Intervalo anormalmente alto  
(se requieren más estudios)

0.8 a 1.3 Intervalo normal

0.50 a 0.80 Indica arteriopatía de leve 
a moderada; puede usarse 
compresión solo bajo  
supervisión médica directa.

Menos de 0.5 Insuficiencia arterial grave; está 
contraindicado aplicar compresión.
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SISTEMA COMPRESIVO DE TRES CAPAS THREEFLEX
Para compresión más ligera o de origen mixto.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

Kit de Threeflex

MSC4300

1) Relleno 10 cm x 3.6 m (4 pulg. x 4 yardas) A6441

8 kits/cartón
2)  Amoldable leve 10 cm x 4.5 m  

(4 pulg. x 4.9 yardas), estirada A6449

3)  Cohesiva 10 cm x 6.3 m  
(4 pulg. x 6.9 yardas), estirada A6454

SISTEMA COMPRESIVO DE CUATRO CAPAS FOURFLEX
Para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

Kit de Fourflex

MSC4400

1) Relleno 10 cm x 3.6 m (4 pulg. x 4 yardas)

A6441 + 
A6449 + 
A6443 + 
A6454

8 kits/cartón

2)  Amoldable leve 10 cm x 4.5 m  
(4 pulg. x 4.9 yardas), estirada

3)  Compresión 10 cm x 8.7 m  
(4 pulg. x 9.5 yardas), estirada

4)  Cohesiva 10 cm x 6.3 m  
(4 pulg. x 6.9 yardas), estirada

Kit de Fourflex XL

MSC4400XL

1)  Relleno 10 cm x 4.6 m (4 pulg. x 5 yardas) 
25% más larga N/C

8 kits/cartón

2)  Amoldable 10 cm x 5.7 m  
(4" x 6.3 yardas), estirada.  
29% más larga

N/C

3)  Compresión 10 cm x 11.2 m  
(4 pulg. x 12.3 yardas), estirada.  
29% más larga

N/C

4)  Cohesiva 10 cm x 8.1 m  
(4 pulg. x 8.9 yardas) estirada.  
29% más larga

N/C

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por kit, agregue una “H” al final del número del artículo.

2

2

1

1

3

3

4
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 » Retención de apósitos
 » Compresión ligera

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Medigrip puede dejarse en su 

sitio hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Ninguna*

INDICACIONES
 » Edema
 » Tratamiento de la insuficiencia 

venosa crónica
 » Luxaciones
 » Esguinces
 » Como apósito de retención

MEDIGRIP™
Vendas tubulares elásticas

*CUIDADO: Este producto contiene látex de caucho natural que puede producir reacciones alérgicas.

 » Brinda un excelente apoyo a las 
articulaciones

 » Fácil de aplicar y reaplicar
 » Amplia gama de aplicaciones
 » Eficaz para fijar apósitos
 » Se puede usar como compresión 

ligera si se enrolla dos veces

ACERCA DE MEDIGRIP

A partir de los principios contenidos en BS 66121

Material de prueba     Prueba Circunferencia de  Presión arterial 
  la extremidad (cm) (mm Hg)
Medigrip 1 17.2 7.2 
Tubigrip 1 17.2 5.8 

Medigrip 2 18.7 7.0 
Tubigrip 2 18.7 6.1 

Pruebas de compresión de vendas

Resumen:
Aunque el análisis estadístico indicó que las presiones producidas por 
ambos productos son distintas, es improbable que esta diferencia 
resulte significativa en la situación clínica.

1 British Standards Institution, "Graduated Compression Hosiery", BS6612, (1985, 1993)
Estudio independiente realizado por SMTL, Bridgend, Gales
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VENDA TUBULAR MEDIGRIP™
10 metros (11 yardas) de largo.

N.º del 
artículo Tamaño Ancho Aplicación HCPCS Empaque

MSC9500 A 4.5 cm (1.75 pulg.) Pies y brazos de infantes A6457 1 rollo/caja

MSC9501 B 6.3 cm (2.5 pulg.) Manos y extremidades de 
pequeño tamaño A6457 1 rollo/caja

MSC9502 C 6.8 cm (2.625 pulg.) Manos, brazos o piernas 
de adultos A6457 1 rollo/caja

MSC9503 D 7.5 cm (3 pulg.) Brazos o piernas de gran tamaño A6457 1 rollo/caja

MSC9504 E 8.75 cm (3.5 pulg.) Piernas o muslos de 
pequeño tamaño A6457 1 rollo/caja

MSC9505 F 10 cm (4 pulg.) Rodillas o muslos de gran tamaño A6457 1 rollo/caja
MSC9506 G 12 cm (4.75 pulg.) Muslos de gran tamaño A6457 1 rollo/caja

VENDA TUBULAR MEDIGRIP
0.91 m (1 yarda) de longitud. 
Para hacer pedidos por unidad individual, agregue una “H” al final del número del artículo.

N.º del artículo Tamaño Ancho Aplicación HCPCS Empaque

MSC9504YD E 8.75 cm (3.5 pulg.) Piernas o muslos de 
pequeño tamaño A6457 30/caja

MSC9505YD F 10 cm (4 pulg.) Rodillas o muslos de gran tamaño A6457 30/caja
MSC9506YD G 12 cm (4.75 pulg.) Muslos de gran tamaño A6457 30/caja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TABLA DE SELECCIÓN DE TAMAÑOS DE MEDIGRIP
Para fines de compresión, use una doble capa de Medigrip.

DIMENSIÓN DE LA EXTREMIDAD* COMPRESIÓN**
Pulgadas Centímetros Baja Mediana Alta
4–5.3125 pulg. 10–13.5 cm B
5.3125–5.906 pulg. 13.5-15 cm C B
5.906–9.625 pulg. 15-24.5 cm D C B
9.625-14 pulg. 24.5-35.5 cm E D C
14-17.6875 pulg. 35.5-45 cm F E D
17.6875-19.875 pulg. 45-50.5 cm G F E
19.875-23.875 pulg. 50.5-60.7 cm G F
23.875-27.6875 pulg. 60.7-70.3 cm G

* Si se requiere cubrir el brazo entero, mida la parte más grande del antebrazo. Si se requiere cubrir la pierna entera o por debajo 
de la rodilla, mida la parte más ancha de la pantorrilla. Para la mano, mida alrededor de la articulación metacarpofalángica. 

** Baja: 5-10 mm Hg (para edema general); mediana: 10-20 mm Hg (para afecciones varicosas/cicatrices posquemadura);  
alta: 20-30 mm Hg (para lesiones en tejidos blandos/derrames articulares)
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 » Úlceras venosas en la pierna

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Compression CoFlex LF2 
 » Bulkee® Gauze Wrap 

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Unna-Z puede dejarse en su sitio 

hasta 7 días, según el exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Pacientes con sensibilidad 

confirmada a los componentes  
(zinc y/o calamina)

INDICACIONES
 » Úlceras venosas en la pierna

UNNA-Z®  
Vendas de bota de Unna

 » Diseño tejido mejorado
 » Mantiene un entorno de 

curación húmedo
 » Impregnada con óxido de zinc
 » Los artículos NONUNNA3 y 

NONUNNA4 contienen calamina 
y óxido de zinc

 » Ofrece compresión ligera
 » Núcleo interior de plástico que 

facilita la aplicación

ACERCA DE UNNA-Z

¿SABÍA USTED?
Las botas Unna suelen 

recubrirse con una venda 
cohesiva como la Coflex LF2.
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BOTA UNNA DE ZINC UNNA-Z
Mantiene un entorno de curación húmedo y ofrece compresión ligera para 
úlceras venosas en la pierna.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
NONUNNA13 7.6 cm x 9.1 m (3 pulg. x 10 yardas) A6456 12/caja
NONUNNA14 10.2 cm x 9.1 m (4 pulg. x 10 yardas) A6456 12/caja

BOTA UNNA UNNA-Z CON ZINC Y CALAMINA
Mantiene un entorno de curación húmedo y ofrece compresión ligera para 
úlceras venosas en la pierna.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
NONUNNA3 7.6 cm x 9.1 m (3 pulg. x 10 yardas) A6456 12/caja
NONUNNA4 10.2 cm x 9.1 m (4 pulg. x 10 yardas) A6456 12/caja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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 » Para evitar la adhesión del apósito 

secundario a la herida

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Versatel puede dejarse en su sitio 

hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad  
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » Stratasorb® Composite
 » Optifoam® Adhesive
 » Maxorb® Extra

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Personas con sensibilidad 

confirmada a la silicona
 » No apto para su implantación 

quirúrgica

INDICACIONES
 » Abrasiones con exudado desde 

ninguno hasta abundante 
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras venosas o lesiones por presión
 » Desgarros de la piel

 » Quemaduras de primer y 
segundo grado

 » Ampollas, cortaduras y laceraciones
 » Heridas quirúrgicas y por 

traumatismos

VERSATEL® Y VERSATEL ONE  
Apósitos de capa de contacto

Referencias bibliográficas
1. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados. 2. Mulder GD. Quantifying wound fluids for the clinician and 
researcher. Ostomy Wound Manage. 1994;40(8):66-69. 3. Pruebas en un laboratorio independiente. Informes de prueba archivados.

 » Adhesivo atraumático de silicona
 » Flexible y maleable, para 

adaptarse a las curvas del 
cuerpo y aumentar la comodidad

 » Versatel One ofrece un contacto 
de silicona unilateral para 
facilitar el manejo

 » Reduce los posibles 
traumatismos por adhesión del 
apósito secundario a la herida

 » Reduce al mínimo el dolor 
al quitarse

 » Con canales que facilitan la 
transferencia de fluido a un 
apósito absorbente

 » Traslúcido, para facilitar la 
observación de la herida

ACERCA DE VERSATEL

Fluido transferido a través de Versatel

Típicamente, una herida con exudado abundante descarga 
más de 10 ml de fluido al día2. En un estudio in vitro que 
simuló el exudado de una herida, se demostró que Versatel 
constituye una capa de transferencia eficiente del fluido. 
En promedio, Versatel permitió el paso de 16.2 ml de fluido 
durante 2.5 horas, lo que equivale a 155.52 ml al día3.

Versatel está diseñado para facilitar la transferencia 
de los fluidos de heridas a un apósito secundario1.
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VERSATEL
Capa de contacto bilateral con silicona.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1723EP 5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.) A6206 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1734EP 7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.) A6206 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1747EP 10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.) A6207 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC17812EP 20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) A6208 5/caja, 5 cajas/cartón

VERSATEL ONE
Silicona unilateral para mayor facilidad de manejo.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1823EP 5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1834EP 7.6 x 10.2 cm (3 x 4 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1845EP 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC1847EP 10.2 x 17.8 cm (4 x 7 pulg.) En trámite 10/caja, 5 cajas/cartón
MSC18812EP 20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) En trámite 5/caja, 5 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

Instrucciones de aplicación sencillas

Paso 1: Limpie y seque la herida y la 
zona perilesional. Extraiga Versatel de 
su envase. Retire el recubrimiento de 
uno de los lados del apósito.

Paso 2: Coloque el apósito 
directamente sobre la herida y alíselo 
para fijarlo bien.  
NOTA: Versatel puede cubrir la piel 
perilesional y se puede también 
recortar, si es necesario.

Paso 3: Retire el segundo 
recubrimiento, si corresponde 
(únicamente Versatel). Cubra con 
un apósito secundario absorbente 
adecuado, como Stratasorb®. 
Versatel se puede usar bajo apósitos 
compresivos.
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RECOMENDADO EN HERIDAS 
CON CONDICIÓN:
 » Heridas de cualquier profundidad
 » Cualquier nivel de exudado
 » Apósito primario
 » Apósito secundario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » El apósito se debe cambiar según 

lo indique la cantidad de exudado 
o con la frecuencia indicada por el 
apósito primario

 » Puede dejarse en su sitio hasta  
7 días 

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Pacientes con sensibilidad 

confirmada a los componentes  
del apósito

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Zonas de incisión quirúrgica

APÓSITOS DE COBERTURA 
Apósitos adhesivos tipo isla para heridas

 » Compresa absorbente de lujo 
no adherente

 » Borde adhesivo no tejido
 » Refuerzo impermeable 

(Stratasorb)
 » Refuerzo resistente al agua 

(Bordered Gauze)
 » Ideal para zonas de incisión 

quirúrgica

ACERCA DE LOS APÓSITOS 
DE COBERTURA
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APÓSITO DE COBERTURA STRATASORB COMPOSITE
Apósito secundario práctico e impermeable.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC3044 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 5.1 cm (2.5 x 2 pulg.) A6203 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC3066 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6203 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC3068 15.2 x 19.1 cm (6 x 7.5 pulg.),  
Compresa de 10.2 x 15.2 cm (4 x 6 pulg.) A6204 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC30410 10.2 x 25.4 cm (4 x 10 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 20.3 cm (2 x 8 pulg.) A6203 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC30414 10.2 x 35.6 cm (4 x 14 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 30.5 cm (2 x 12 pulg.) A6204 10/caja, 10 cajas/cartón

APÓSITO DE COBERTURA DE GASA CON BORDE
Apósito secundario resistente al agua, de fácil uso.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC3222 5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.),  
Compresa de 2.5 x 2.5 cm (1 x 1 pulg.) A6219 15/caja, 10 cajas/cartón

MSC3244 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6219 15/caja, 10 cajas/cartón

MSC3245 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 6.4 cm (2 x 2.5 pulg.) A6219 15/caja, 10 cajas/cartón

MSC3248 10.2 x 20.3 cm (4 x 8 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 15.2 cm (2 x 6 pulg.) A6219 15/caja, 10 cajas/cartón

MSC3266 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6220 15/caja, 10 cajas/cartón

MSC32410 10.2 x 25.4 cm (4 x 10 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 20.3 cm (2 x 8 pulg.) A6219 15/caja, 10 cajas/cartón

MSC32414 10.2 x 35.6 cm (4 x 14 pulg.),  
Compresa de 5.1 x 30.5 cm (2 x 12 pulg.) A6220 15/caja, 10 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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RECOMENDADO EN HERIDAS 
CON CONDICIÓN:
 » Poco profunda
 » Exudado mínimo o ninguno
 » Apósito primario
 » Apósito secundario

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Suresite puede dejarse en su sitio 

hasta 7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad  
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

CONTRAINDICACIONES
 » Contraindicado como apósito 

primario en heridas con exudado 
de moderado a abundante

INDICACIONES
 » Vías i.v. periféricas y centrales
 » Heridas de espesor parcial
 » Heridas de espesor total  

(apósito secundario)

 » Laceraciones y abrasiones
 » Para evitar la desintegración de la 

piel por fricción de la epidermis

SURESITE®
Apósitos de película transparente

SURESITE WINDOW
Apósito fácil de usar con sistema de aplicación en forma de marco de ventana.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2302 6 x 7 cm (2.38 x 2.75 pulg.) A6257 100/caja
MSC2304 10.2 x 11.4 cm (4 x 4.5 pulg.) A6257 50/caja

SURESITE MATRIX
La capa superior permite trazar los bordes de la herida. 
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2204 10.2 x 11.4 cm (4 x 4.5 pulg.) A6258 50/caja
MSC2206 15.2 x 20.3 cm (6 x 8 pulg.) A6258 10/caja, 10 cajas/cartón

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.

 » Tasa de transmisión 
convencional del vapor de agua

 » Amoldable
 » No se adhiere a sí misma
 » Tecnología microporosa
 » Permite la observación continua 

de heridas y zonas de vías
 » Diversidad de sistemas de 

aplicación

ACERCA DE SURESITE
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SURESITE 123
Fácil de aplicar en 3 pasos.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2701 3.9 x 3.9 cm (1.52 x 1.52 pulg.) A6257 100/caja, 4 cajas/cartón
MSC2703 6.1 x 7.1 cm (2.4 x 2.8 pulg.) A6257 100/caja, 4 cajas/cartón
MSC2705 10.2 x 12.2 cm (4 x 4.8 pulg.) A6257 50/caja, 4 cajas/cartón
MSC2706* 15.2 x 20.3 cm (6 x 8 pulg.) A6258 25/caja, 4 cajas/cartón
MSC2710* 10.2 x 25.4 cm (4 x 10 pulg.) A6258 25/caja, 4 cajas/cartón
MSC2712* 20.3 x 30.5 cm (8 x 12 pulg.) A6259 25/caja, 4 cajas/cartón

*Para hacer pedidos por caja, agregue “ZZ” al final del número del artículo.

SURESITE 123+ PAD
Apósito de cobertura todo-en-uno, absorbente y fácil de aplicar.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2603 6.1 x 7.1 cm (2.4 x 2.8 pulg.),  

Compresa de 3.3 x 4.1 cm (1.3 x 1.6 pulg.)
A6203 100/caja, 4 cajas/cartón

MSC2605 10.2 x 12.2 cm (4 x 4.8 pulg.),  
Compresa de 6.1 x 8.1 cm (2.4 x 3.2 pulg.)

A6203 50/caja, 4 cajas/cartón

MSC2610 8.9 x 25.4 cm (3.5 x 10 pulg.),  
Compresa de 3.8 x 20.3 cm (1.5 x 8 pulg.)

A6203 25/caja, 4 cajas/cartón

ROLLO SUREFILM
Permite adaptar a la medida la longitud de la película transparente.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC2402 5.1 cm x 10 m (2 pulg. x 11 yardas) A4450 1 rollo/caja, 12 cajas/
cartón

MSC2404 10.2 cm x 10 m (4 pulg. x 11 yardas) A4450 1 rollo/caja, 12 cajas/
cartón

MARCO DE TELA PELICULAR SUREVIEW
Apósito de cobertura para zonas con vías i.v., fácil de aplicar y diseñado con 
un marco de tela reforzado.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2502 6 x 7 cm (2.37 x 2.75 pulg.) A6257 50/caja
MSC2504 10.2 x 11.4 cm (4 x 4.5 pulg.) A6257 25/caja

SURESITE I.V.
Práctico; tamaños adecuados para zonas con vías i.v.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2002 5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.) A6257 100/caja

APÓSITO DE DOBLE ASA SURESITE
Sistema de aplicación convencional.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC2104 10.2 x 13 cm (4 x 5 pulg.) A6258 50/caja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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USO RECOMENDADO
 » Retención de apósitos

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende del apósito 
primario y de la cantidad 
de exudado

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

CONTRAINDICACIONES
 » Contraindicado como 

apósito primario

INDICACIONES
 » Para fijar apósitos primarios
 » Para fijar sondas de gastrostomía y 

otras sondas de alimentación

CINTA DE RETENCIÓN DE APÓSITOS 
Cintas de: tela no tejida, silicona y zinc

 » MedFix posee un recubrimiento 
impreso de liberación con forma 
de "s" 

 » MedFix EZ no tiene  
recubrimiento y es perforado

 » Las cintas adhesivas MedFix  
son resistentes al agua

 » Gentac es transparente
 » Gentac está hecho de un  

adhesivo de silicona suave y 
reposicionable

 » La cinta adhesiva Gentac es 
impermeable

 » La cinta adhesiva Pinc se compone 
de zinc y se adhiere bien, incluso 
en condiciones de humedad

ACERCA DE LAS CINTAS

ASPECTOS DESTACADOS 
DEL PRODUCTO
Cinta adhesiva Pinc™
» Pinc emplea un adhesivo de óxido de zinc
» La cinta adhesiva Pinc es impermeable
»  La cinta adhesiva Pinc se adhiere bien en 

entornos húmedos
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PINC™ TAPE
Cinta adhesiva con óxido de zinc.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
OMAM55CS 1.3 cm x 4.57 m (0.5 pulg. x 5 yardas) En trámite 1/caja, 36 cajas/cartón
OMAM111CS 2.54 cm x 4.57 m (1 pulg. x 5 yardas) En trámite 1/caja, 36 cajas/cartón
OMAM222CS 5.1 cm x 4.57 m (2 pulg. x 5 yardas) En trámite 1/caja, 36 cajas/cartón

*Para hacer pedidos de la cinta adhesiva Pinc por rollo, quite las letras “CS” del código del producto

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

GENTAC SILICONE TAPE
Ideal para la fijación en piel frágil.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1583 2 cm x 3 m (0.8 pulg. x 3.3 yardas) A4452 12 rollos/cartón
MSC1585 5.1 cm x 12.7 m (2 pulg. x 5 yardas) A4452 6 rollos/cartón

Para hacer pedidos de la cinta adhesiva Gentac por rollo, agregue “H”.

MEDFIX EZ TAPE
Sin recubrimiento, con perforaciones de 5.1 cm (2 pulg.).
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC4102 5.1 cm x 10 m (2 pulg. x 11 yardas) A4452 12 rollos/caja
MSC4104 10.2 cm x 10 m (4 pulg. x 11 yardas) A4452 12 rollos/caja
MSC4106 15.2 cm x 10 m (6 pulg. x 11 yardas) A4452 12 rollos/caja
MSC4124 10.2 cm x 1.8 m (4 pulg. x 2 yardas) A4452 12 rollos/caja

Para hacer pedidos de la cinta adhesiva Medfix EZ por rollo, agregue “H”.

MEDFIX TAPE
Aporta flexibilidad y permite personalizar el tamaño.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC4002 5.1 cm x 10 m (2 pulg. x 11 yardas) A4452 1 rollo/caja
MSC4004 10.2 cm x 10 m (4 pulg. x 11 yardas) A4452 1 rollo/caja
MSC4006 15.2 cm x 10 m (6 pulg. x 11 yardas) A4452 1 rollo/caja
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ASPECTOS DESTACADOS 
DEL PRODUCTO
Limpiador de heridas Prophase™
» Contiene PHMB como conservante
» Formulación de pH bajo
»  Disponible en una práctica botella apretable 

de 2 onzas

USOS RECOMENDADOS
 » Limpieza de todo tipo de heridas

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Con cada cambio de apósito

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS
 » No corresponde

CONTRAINDICACIONES
 » Pacientes con sensibilidad 

confirmada a los componentes del 
limpiador de heridas

INDICACIONES
Para limpiar una amplia diversidad de 
heridas, tales como:
 » Lesiones por presión 
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Heridas infectadas y sin infección

LIMPIADORES DE HERIDAS 

 » Limpieza fácil
 » Gatillo ajustable (PSI de 8.6 a 

3 pulg.)
 » Cumple con las pautas de 

AHCPR
 » MicroKlenz es antimicrobiano
 » Prophase contiene PHMB como 

conservante

ACERCA DE LOS 
LIMPIADORES DE HERIDAS
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LIMPIADOR DE HERIDAS SKINTEGRITY
Para la limpieza de heridas.
N.º del artículo Descripción Empaque
MSC6008 Botella con rociador: 236 ml (8 onzas) 6/caja
MSC6016 Botella con rociador: 472 ml (16 onzas) 6/caja

LIMPIADOR DE HERIDAS PROPHASE
Contiene PHMB como conservante.
N.º del artículo Descripción Empaque
MSC8008 Botella con rociador: 236 ml (8 onzas) 6/caja
MSC8002 Botella apretable: 59 ml (2 onzas) 12/caja

ANTISÉPTICO DE PRIMEROS AUXILIOS MICROKLENZ™
Ayuda al manejo de la contaminación bacteriana en heridas dérmicas.
N.º del artículo Descripción Empaque
CRR108008 Botella con rociador: 236 ml (8 onzas) 6/caja

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para hacer pedidos por botella, agregue una “H” al final del número del artículo.
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USOS RECOMENDADOS
 » Medición y evaluación de heridas de 

todo tipo

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » De uso único, durante cada 

evaluación de heridas
 » Como mínimo, al ingreso y al alta

CONTRAINDICACIONES
 » Ninguna

INDICACIONES
 » Herramienta de ayuda para la 

evaluación de heridas

NE1® 
Evaluación de heridas

 » Técnica de igualación de colores 
fácil de usar

 » Reduce los errores y facilita la 
evaluación precisa de las  
heridas

 » Normaliza la documentación 
sobre las heridas

 » Educación gratuita por Internet

ACERCA DE NE1

Referencias bibliográficas
 1. Young DL, Estocado N, Landers MR, Black J. A Pilot Study Providing 
Evidence for the Validity of a New Tool to Improve Assignment of National 
Pressure Ulcer Advisory Panel Stage to Pressure Ulcers. Advances in Skin 
& Wound Care. Abril de 2011: (24)4:168-75

El estudio reveló una mejoría 
estadísticamente significativa 
en la evaluación de heridas. En 
general, los médicos mejoraron 
su exactitud a más del doble 
con la ayuda de la herramienta 
de evaluación de heridas NE11.
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Ex
ac

tit
ud

 d
e 

la
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 h
er

id
as

 (%
)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

34.4%

70.7%

26.0%

67.0%

Fisioterapeutas

39.2%

71.4%

Enfermeros
titulados

32.4%

71.8%

Asistentes de
enfermería

23.0%

63.0%

Sin herramienta NE1 Con herramienta NE1

Todos los
estudiantes



1-800-MEDLINE (633-5463)  |  medline.com/advancedwoundcare     85

S
PRO

DUCTO
S DE SO

PO
RTE

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE HERIDAS NE1
Identificación precisa, documentación uniforme.
N.º del artículo Descripción Empaque
MSCNE1TOOL Herramienta de evaluación de heridas 100/caja
MSCNE1TOOLPK Herramienta de evaluación de heridas 10/envase

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Guía de documentación fotográfica de heridas NE1

Este exhaustivo formulario simplifica el proceso de evaluación y documentación. Encontrará un 
PDF en www.MedlineNE1.com

12

3

6

9

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE HERIDAS NE1® 

UNSTAGEABLE
Necrotic/Dead

(at least Stage 3 or 4)
Eschar/Black/

Tan; Induration

SLOUGH/ YELLOW

DTPI
DEEP TISSUE 

PRESSURE INJURY
(Evolve or Resolve)

Boggy or
Induration or

Blood Filled Blister
Non-Blanchable

PURPLE/MAROON

STAGE 2
Serum Filled Blister
or Superficial Moist,

Smooth,
RED/PINK BASE

(DERMAL)
WITHOUT SLOUGH

STAGE 1
Intact Skin; 
PINK/RED;

ERYTHEMA; WARM
NON-BLANCHABLE

PRE-STAGE 1
Blanchable

STAGE 3 OR 4
Full Thickness

Tissue Loss
Base of Wound and

Structures are Identified:
(Subcutaneous)

STAGE 3=
BUMPY RED GRANULATION
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MUSCLE/TENDON/BONE
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Antecedentes de la herida:
___________________________
___________________________
___________________________

ZONA ANATÓMICA  
(PARTE DEL CUERPO):  
___________________________

➊  Enmarque la herida con la herramienta de evaluación de heridas NE1 (posición de las 
12 del reloj).

➋  No envuelva el cuerpo con la herramienta. Mantenga plana la herramienta para 
conservar su ángulo de 90°.

➌ Coloque la cámara en posición perpendicular a la herida y tome la fotografía.

➍ Imprima la fotografía.

➎ Borre las fotografías de la cámara inmediatamente después de imprimirlas.

➏  En cada foto, marque el borde de los daños del tejido con líneas horizontales y 
verticales, tal como se muestra arriba; posteriormente mida la longitud y la anchura.

➐ Multiplique la longitud por la anchura para calcular el área de superficie.

➑ Fije la foto en este recuadro.

➒ Coloque este documento en la historia clínica del paciente.

Anote los siguientes 
datos en la herramienta:
• Fecha
• Iniciales del paciente
• Hora
• N.º habitación/lugar
• Ubicación de la herida
•  Firma del miembro del 

personal clínico
Marque la ubicación de la herida

D     I

Lado 
izquierdo

Anterior Posterior Lado 
derecho

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

m  Foto al ingreso  
hospitalario

m Foto de seguimiento

m Foto de aparición

m Foto de alta  Fecha/hora de ingreso______________ /____________

Problema presente al ingreso:   m Sí    m No

Por:__________________________________________________________

m  Piel normal o cerrada 0 
(epitelializada o cicatriz)

m Eritema rojo/rosado (piel íntegra) 1
m  Opaco 

(ampolla íntegra llena de suero) 2
m Roja/húmeda/lisa/poco profunda 2
m  Roja/húmeda/rugosa 

(granulación) 3
m  Músculo/tendón/hueso/ 

cartílago expuesto 4

m  Coloración violácea/granate/
tonalidades de rojo profundo  
(o ampolla sanguinolenta)  5

m  Amarillo (esfacelos) 6
m   Negro/ocre (escara) 7
m  Negro/ocre  

(borde cutáneo seco) 2
m Negro/ocre (costra) 2

 1. Tejido (peor tipo): guíese con la herramienta NE1

 3. Clasificación de la herida:

 4. Detalles sobre tamaño:

 5. Exudado:

  Diabetes:   m Sí    m No

  Mal olor:   m Sí    m No

 2.  Contacto/observación 
Piel/herida en comparación con el tejido adyacente normal 

Temperatura:    m  Fría    m  Normal    m  Caliente                                  

Características de la herida:
q Piel íntegra q Cenagosa q Blanda q Normal
q Alterada q Firme q Dura q Lisa/roja/húmeda
q Hueso q Músculo q Tendón q Cartílago
q Rugosa/roja/granulación q Ampolla sanguinolenta

Prueba de palidez a la presión: (llenado capilar de piel íntegra)                                              
m Palidece m No palidece

Condiciones especiales                                                                           
m Úlcera por presión (UPP): antecedentes de estadio IV                                         
m Úlcera por presión (UPP): antecedentes de estadio III
m  Úlcera por presión (UPP): no se puede identificar la base de 

la herida
m Imposible determinar la clasificación de la herida

Tipo: m  Ninguno m  Seroso m  Serosanguinolento 
 m  Sanguinolento m  Purulento                                                           

Cantidad: m  Ninguna m  Pequeña m  Moderada m  Abundante

Comentarios: ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________                                                                                                  
                                                                                                     

Firma del enfermero/Fisioterapeuta: _____________________/_____________ 

Otra firma: _________________________________________/_____________

Úlcera por presión:
m Cerrada m Preestadio I (eritema que palidece) m Estadio I
m Estadio II  m Estadio III m Estadio IV
m Sospecha de lesión en tejido profundo    m Estadio desconocido 
m Úlcera por presión en la mucosa (UPPM)

  O BIEN  

Otro:

m Cerrada m Superficial m Espesor parcial m Espesor total

Calcule el área de superficie 

Tamaño (cm) (L x A):  Profundidad (cm): 

Tunelización/socavamiento

TASA DE EVOLUCIÓN DE LA CICATRIZACIÓN NE1® 

La tasa de evolución de la cicatrización NE1® emplea dos variables independientes para proporcionar un estado preciso del 
entorno de la herida. Estas dos variables son el peor tipo de tejido (PTT) y el valor del área de superficie (VAS).

Valor Área de superficie 

0 0.0 cm2 (Normal/cerrada)

1 0 a 0.5 cm2  

2 0.6  a 1.0 cm2

3 1.1  a 1.5 cm2 

4 1.6  a 2.0 cm2 

5 2.1  a 3.0 cm2 

6 3.1 a 4.0 cm2  

Valor Área de superficie

7 4.1 a 7.0 cm2  

8 7.1 a 10.0 cm2 

9 10.1 a  15.0 cm2

10 15.1 a 20.0 cm2

11 20.1 a 35.0 cm2

12 35.1 a 50.0 cm2

13 50.1 a 75.0 cm2

Valor Área de superficie

14 75.1 a 100.0 cm2

15 100.1 a 125.0 cm2

16 125.1 a 150.0 cm2

17 150.1 a 175.0 cm2

18 175.1 a 200.0 cm2

19 200.1 a 225.0 cm2

20 Por encima de 225.1 cm2 

VARIABLE 1 

Peor tipo de tejido (PTT)

Este valor se determina mediante la casilla marcada en la sección 1 del formulario de documentación de heridas NE1, con 
la etiqueta "Peor tipo de tejido".  Determine el peor tipo de tejido con la herramienta de evaluación de heridas NE1.

Nota: Incluso si solo una pequeña parte de la herida tiene un color "peor", se calificará la herida en función del tipo de 
tejido de esa parte.

Peor tipo de tejido (PTT): __________

En esta tabla se determina el VAS con el área de superficie de la herida.
Calcule el área de superficie multiplicando la longitud x la anchura del lecho de la herida. Seguidamente determine el 
valor mediante esta tabla.

Nota: Obtenga las mediciones de L x A directamente de la fotografía de la herida, con ayuda de la regla en ángulo recto NE1.  
Mida desde uno de los bordes del tejido de la herida al otro. Incluya en sus mediciones la zona perilesional.

 * La longitud se mide en la dirección de las 12 a las 6.

 * La anchura se mide en la dirección de las 3 a las 9.

VARIABLE 2

Valor del área de superficie (VAS)

Valor del área de superficie (VAS): _______

© 2011 Medline Industries Inc. Medline y NE1 son marcas registradas de Medline Industries, Inc.  
Información sobre patentes: www.medline.com/patents MKT1549581 / LIT866ESLA

Medline Industries, Inc. 
One Medline Place 
Mundelein, IL 60060, EE. UU.

Medline United States 
1-800-MEDLINE (633-5463) 
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada 
1-800-396-6996 
www.medline.ca | canada@medline.com 

Medline México 
01-800-831-0898 
www.medlinemexico.com | mexico@medline.com
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SUPERFICIES DE SOPORTE 
TERAPÉUTICO

PROTECTORES DE CAMILLA  Prevención mediante el tratamiento de heridas 
en estadio 2

Con superficies avanzadas que optimizan la redistribución de la presión durante el 
traslado de ida y vuelta al quirófano.

COLCHÓN EQUALIZAIRE  Prevención mediante el tratamiento de heridas 
en estadio 4

Este dinámico colchón no motorizado y de ajuste automático puede convertirse en 
un colchón de presión alternante con la adición de la bomba opcional.

ATENCIÓN DE URGENCIA  
Para más información, consulte nuestro folleto sobre superficies de soporte en la atención de urgencia 
(Acute Care Support Surfaces Brochure, LIT58R)

PROTECCIÓN DEL TALÓN  Para la prevención mediante el tratamiento de 
heridas en estadio 4

Innovadores dispositivos que elevan los talones y reducen considerablemente la 
presión, la fricción y las fuerzas de cizallamiento.

COLCHÓN THERATECH  Prevención mediante el tratamiento de heridas 
en estadio 2

Las resistentes celdas de soporte de carga se amoldan al cuerpo de forma 
independiente para redistribuir la presión y reducir el cizallamiento; los canales de 
aire reducen el calor y la humedad.

USOS RECOMENDADOS
 » Redistribución de la presión
 » Reducción de la fricción
 » Reducción del cizallamiento
 » Distribución del calor

 » A fin de brindar soluciones para todo 
el espectro de la atención médica, 
Medline pone a la disposición una 
gama completa de productos de 
redistribución de la presión para 
cuidados de urgencia, a largo plazo y 
domiciliarios.

ACERCA DE LAS SUPERFICIES 
DE SOPORTE TERAPÉUTICO

MESA DE QUIRÓFANO ADVANTAGE  Prevención mediante el tratamiento de 
heridas en estadio 2

Superficies avanzadas que optimizan la redistribución de la presión durante 
intervenciones sobre la mesa de quirófano.
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COLCHONES ADVANTAGE CONTOUR   
Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 2

La exclusiva forma moldeada de la espuma de alta resistencia permite que el colchón 
se adapte perfectamente al cuerpo de la persona y proteja zonas de alto riesgo.

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DEL GRUPO I  
Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 2

Adaptados específicamente para distribuidores de equipos médicos domiciliarios, 
estos variados productos para prevención abarcan cubrecolchones de aire estático, de 
presión alternante y de gel, así como colchones para cuidados terapéuticos en el hogar.

COJINES PARA SILLAS DE RUEDAS  Prevención mediante el tratamiento de 
heridas en estadio 4

Desde los productos Medline a los de otras marcas de uso difundido, ofrecemos una 
amplia variedad de cojines diseñados para satisfacer las necesidades especiales de 
los residentes de las instituciones de cuidado modernas.

COJINES PARA SILLAS DE RUEDAS/SEGURIDAD A LA  
CABECERA/ACCESORIOS   
Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Amplio surtido de cojines Medline y de marcas de uso difundido diseñados 
específicamente para satisfacer las necesidades de los actuales distribuidores de 
equipos médicos domiciliarios.

COLCHONES/CUBRECOLCHONES MOTORIZADOS   
Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Elija entre una amplia variedad de opciones para cada modalidad terapéutica 
importante; por ejemplo, tratamientos con presión alternante, baja pérdida de aire, 
baja pérdida de aire verdadera y ajuste automático.

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DEL GRUPO 2   
Tratamiento de heridas en estadio 2 a 4 y heridas quirúrgicas

Diseñados para satisfacer las necesidades de los distribuidores de equipos médicos 
domiciliarios; comprenden productos de tratamiento con presión alternante, baja 
pérdida de aire, baja pérdida de aire verdadera y ajuste automático.

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL TALÓN   
Prevención mediante el tratamiento de heridas en estadio 4

Medline ofrece dispositivos de la más alta calidad para la protección del talón, que 
elevan los talones y reducen considerablemente la presión, la fricción y las fuerzas 
de cizallamiento.

CUIDADOS A LARGO PLAZO 
Para obtener más información, consulte nuestro folleto sobre superficies de soporte en cuidados a largo plazo 
(Long-Term Care Support Surfaces; LIT162)

DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS MÉDICOS DOMICILIARIOS 
Para más información, consulte nuestro folleto sobre superficies de soporte para distribuidores de equipos médicos 
domiciliarios (HME Dealer Support Surfaces, LIT459)
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Clasificación de la destrucción del tejido en las lesiones por presión
Una úlcera por presión es una lesión localizada en la piel y/o el tejido blando subyacente, generalmente sobre una 
prominencia ósea o relacionada con dispositivos médicos o de otros tipos. La lesión se puede presentar como piel íntegra o 
una úlcera abierta, y puede ser dolorosa. La lesión se produce como resultado de una presión intensa y/o prolongada, o por 
la combinación de presión y cizallamiento. Factores como el microclima, la nutrición, las comorbilidades y las condiciones de 
perfusión y del tejido blando pueden afectar la tolerancia de dicho tejido a la presión y el cizallamiento. NPUAP, 2016

Lesión por presión de estadio 3: 
Pérdida cutánea de espesor total 
Pérdida cutánea de espesor total 
del tejido, en la que se observa 
adiposidad (grasa) en la úlcera y en la 
que suele haber presencia de tejido 
de granulación y bordes enrollados 

en la herida. Puede que se observen esfacelos y/o escaras. La 
profundidad del daño del tejido varía según la región anatómica 
afectada; las zonas de adiposidad considerable pueden dar paso 
a la formación de heridas profundas. Puede haber socavamientos 
y tunelizaciones. No hay exposición de fascia, músculo, tendón, 
ligamento, cartílago ni hueso. Si hay esfacelos o escaras que 
encubren la magnitud de la pérdida de tejido, se dice que es una 
"lesión por presión de estadio desconocido".

ESTADIO 3

Lesión por presión de estadio 4: 
Pérdida de tejido y pérdida cutánea 
de espesor total Pérdida de tejido y 
pérdida cutánea de espesor total en 
la que se palpan directamente fascia, 
músculos, tendones, ligamentos, 
cartílagos o huesos en la úlcera. 

Puede que se observen esfacelos y/o escaras. A menudo se 
forman bordes enrollados, socavamientos y/o tunelizaciones. 
La profundidad depende de la región anatómica afectada. 
Si hay esfacelos o escaras que encubren la magnitud de la 
pérdida de tejido, se dice que es una "lesión por presión de 
estadio desconocido".  

ESTADIO 4

Lesión por presión de estadio 1: 
Eritema que no palidece de piel 
íntegra Piel íntegra con un eritema 
localizado que no palidece (o de 
aspecto diferente, en pieles de 
pigmentación muy oscura). Antes 
de los cambios visuales podría 

observarse un eritema que no palidece o haber cambios en la 
sensibilidad, temperatura o firmeza. Los cambios de color no 
incluyen una coloración violácea/granate (que podría indicar 
lesiones por presión de tejidos profundos).  

ESTADIO 1
Lesión por presión de estadio 2: 
Pérdida parcial del espesor cutáneo 
con dermis expuesta El lecho de 
la herida es viable, rosado o rojo y 
húmedo, y también se puede presentar 
en forma de una ampolla íntegra o 
rota llena de suero. No se observan 

adiposidad (grasa) ni tejidos de mayor profundidad. No hay 
tejido de granulación, esfacelos ni escaras. Estas lesiones 
suelen ser el resultado de microclimas adversos y cizallamiento 
en la piel de la pelvis y cizallamiento en el talón. No debe 
utilizarse este estadio para describir las lesiones cutáneas 
asociadas a la humedad (LESCAH), incluida la dermatitis 
asociada incontinencia (DAI), la dermatitis intertriginosa 
(DI), las lesiones cutáneas relacionadas con adhesivos de 
uso sanitario o las heridas traumáticas (desgarros cutáneos, 
quemaduras, abrasiones). 

ESTADIO 2

Lesión por presión en tejido profundo: 
Coloración anormal persistente 
violácea, granate o en tonalidades de 
rojo vivo, que no palidece Piel íntegra 
o no íntegra con zona localizada 
de coloración anormal persistente 
violácea, granate o en tonalidades de 

rojo vivo, que no palidece, o separación epidérmica que revela 
un lecho de herida oscuro o ampolla sanguinolenta. Antes de 
los cambios en el color de la piel suelen producirse cambios en 
el dolor y la temperatura. El aspecto de la coloración extraña 
podría ser diferente en pieles de pigmentación muy oscura. 
Esta lesión resulta de la aplicación de presión y fuerzas de 
cizallamiento intensas y/o prolongadas en la interfaz hueso-
músculo. La herida podría evolucionar rápidamente y exponer 
la magnitud real de la lesión tisular, o bien curarse sin pérdida 
del tejido. La presencia de tejido necrótico, tejido subcutáneo, 
tejido de granulación, fascia, músculo u otras estructuras 
subyacentes indica una lesión por presión de espesor total 
(de estadio desconocido o de estadio 3 o 4). Las lesiones 
vasculares, traumáticas, neuropáticas o dermatológicas no son 
lesiones por presión de tejido profundo.

LESIÓN POR PRESIÓN EN TEJIDO PROFUNDO

Lesión por presión de estadio 
desconocido: Pérdida de tejido y 
pérdida cutánea de espesor total 
encubiertas Pérdida de tejido y 
pérdida cutánea de espesor total 
en la que no es posible confirmar 
la magnitud del daño tisular dentro 
de la úlcera porque está oculta 

por esfacelos o escaras. Si se eliminan los esfacelos o las 
escaras se expondrá una lesión por presión de estadio 3 o 
estadio 4. No se deben eliminar las escaras estables (es decir, 
secas, adherentes, íntegras sin eritema ni purulencia) en una 
extremidad isquémica o los talones.  

ESTADIO DESCONOCIDO
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EMPAQUE EDUCATIVO
Muchos profesionales de la enfermería se 
enfrentan diariamente a situaciones en que 
pierden valioso tiempo buscando el apósito 
más adecuado. En muchas ocasiones el apósito 
seleccionado es incorrecto o no se usa de la 
forma correcta. A raíz de las peticiones de 
nuestros clientes, Medline ha encontrado un 
modo de mejorar este proceso y garantizar 
que el personal de enfermería disponga de la 
información que necesita: se llama "Empaque 
educativo". El paquete se centra en la seguridad 
del paciente y la aplicación correcta del 
producto. Cada paquete equivale a un curso de 
2 minutos sobre el cuidado de heridas (2-Minute 
Course on Wound Care™). 

Las cajas y los prospectos informativos de los apósitos 
suelen quedarse guardados en closets o almacenes de 
provisiones. Por tal motivo, Medline ofrece un empaque 
educativo que ofrece apoyo instantáneo al enfermero, al 
paciente y a la familia.

Esta información educativa es esencial no solo para 
el personal clínico sino también para sus pacientes y 
familiares. Para lograr un tratamiento satisfactorio de las 
heridas, es esencial asegurarse de que los pacientes y sus 
cuidadores aprendan los resultados que pueden esperarse 
y el plan para lograrlos.

Categoría
Desglose más detallado del 
producto.

Fotografía del 
producto
Imagen ultranítida 
del apósito.

Nombre del 
producto

Información clave
Aclara el uso indicado.

Información básica
Breve descripción 
técnica de los atributos 
del producto: tamaño, 
cantidad, etc.

Subtítulo
Definición general del 
producto.

Información adicional
Instrucciones de aplicación; las indicaciones y 
contraindicaciones se encuentran en la parte 
opuesta del empaque.
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2-Minute Course on Wound Care, Aquaconductive, Chytoform, Liquitrap, Qwick, MicroScaffold, Pinc, Medigrip y Prophase son marcas comerciales; y Bulkee, Derma-Gel, 
Educare, Exuderm, Exuderm OdorShield, Fourflex, Gentac, Marathon, Maxorb, Medfix, Medline, Medline University, NE1, Opticell, Optifoam, OptiLock, Plurogel, Puracol, 
Skintegrity, Stratasorb, Sureprep, Suresite, TheraHoney, Threeflex y Versatel son marcas registradas de Medline Industries, Inc. Arglaes es una marca registrada de 
Covidien LP. Cavilon es una marca registrada de 3M Company. CoFlex es una marca registrada de Andover Healthcare, Inc. DuoDerm Signal y Kaltostat son marcas 
registradas de Convatec Inc. Aquacel, Aquacel Extra son marcas registradas de E.R. Squibb & Sons, Inc. HYAFF es una marca registrada de Anika Therapeutics S.R.L. 
SilvaSorb es una marca registrada de Acrymed, Inc. Acticoat, Allevyn y Durafiber son marcas registradas de T.J. Smith & Nephew Limited Corporation. 

MEDLINE UNIVERSITY®
Medline University ofrece programas 
de educación continua y oportunidades 
acreditadas de educación continuada 
en enfermería. Brindamos una amplia 
gama de oportunidades educativas sobre 
temas de actualidad e importancia para 
su personal. Los cursos se presentan en 
un formato en línea para que puedan 
tomarse en el momento adecuado. 
El único requisito necesario es una 
conexión con Internet. El contenido de 
los cursos, el examen y el certificado CE 
están disponibles en línea. Para obtener 
más información, visite nuestro sitio web: 
www.medlineuniversity.com.

Todo esto... ¡ABSOLUTAMENTE GRATIS!

 » Acceso gratuito a 250 cursos clínicos aprobados como créditos de 
educación continua por juntas de enfermería con reconocimiento nacional

 » Lleve la cuenta de todos sus créditos educativos de Medline University u 
otros créditos educativos en un mismo lugar práctico

 » Sitio web fácil de usar; no requiere usar aplicaciones

EDUCACIÓN POR INTERNET

SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS EN  
www.medline.com/advancedwoundcare
El sitio web de Medline es otra manera de obtener información actualizada sobre los productos. 
Encontrará los folletos más recientes así como videos de aplicaciones en www.medline.com/advancedwoundcare. 
El selector interactivo de productos también puede ayudarle a elegir el mejor producto en función de las 
condiciones de la herida. 
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76 Apósitos de cobertura

50 Apósitos de hidrogel

30 Arglaes® Powder 
 

B
76 Bordered Gauze

C
50 Carragauze™ 

50 Carrasyn™  

80 Cinta

80 Cinta adhesiva Medfix™

80 Cinta adhesiva Pinc™
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E
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48 Exuderm®

F
68 Fourflex® 

G
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H
84  Herramienta de evaluación 

de heridas NE1®

L
82 Limpiador de heridas Skintegrity® 

82 Limpiadores de heridas

M
58 Marathon® 

46 Maxorb®  

20 Maxorb® Extra Ag+ 

90 Medline University®

70 Medigrip™

82 Microklenz™  
 

O
40 Opticell® 

16 Opticell® Ag+ 

38 Optifoam®

24 Optifoam® Ag+ 

26 Optifoam® Ag+ Post-Op Strip 

34 Optifoam® Gentle 

22 Optifoam® Gentle Ag+

44 OptiLock®

P
82 Prophase® 

54 Puracol®



92     MEDLINE 

ÍNDICE ALFABÉTICO
Q
42 Qwick™

R
50 Radiadres™

50 Radiagel™

S
28 Silvasorb® 

50 Skintegrity® Hydrogel 

76 Stratasorb®

86  Superficies de soporte 
terapéutico

62 Sureprep® 

78 Suresite® 
 

T
8 TheraHoney®

68 Threeflex®

U
72 Unna-Z®

V
74 Versatel® 
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Distintas maneras de ver las cosas
Medline tiene un largo historial de rápida 
innovación en el campo del cuidado de heridas y 
ninguna intención de reducir la marcha. Los retos 
que nuestros clientes enfrentan en el manejo de 
heridas crónicas son nuestro aliciente para crear 
nuevas soluciones en pro de la calidad y eficiencia 
de los cuidados.

NUESTRA META ES SANAR.
El manejo eficaz de las heridas crónicas exige 
aplicar nuevas estrategias y poner a prueba el statu 
quo. Medline se propone ayudarle a enfrentar ese 
reto y para ello le ofrece la más amplia variedad 
comercial de productos de cuidados avanzados de 
heridas y un surtido integral de recursos educativos. 
Esta estrategia nos permite garantizarle que su 
institución dispondrá de las herramientas y 
maestría necesarias para poder tratar 
heridas crónicas difíciles de sanar.

Últimas innovaciones de Medline 
 » TheraHoney®: apósitos de miel para heridas
 » Opticell® con tecnología Chytoform
 » Optifoam® Gentle: espuma superabsorbente 

con cara y borde en silicona

NOTAS
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¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?
medline.com/advancedwoundcare

Medline Industries, Inc.  Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093

Medline Estados Unidos 
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline México 
01-800-831-0898
medlinemexico.com | mexico@medline.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito 
exclusivo de servir como pautas generales.
Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de 
los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los 
requisitos vigentes del pagador.

Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30
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