Guia de aplicación
Con el apósito AQUACEL® Foam puede beneficiarse de las siguientes caracterísiticas:

Se puede cortar
para adaptar†

El adhesivo no se adhiere a
los guantes o a sí mismo†

Fácil de aplicar y
retirar†

El paciente se puede
duchar1*†

Barrera antibacteriana
y antiviral1*†

Tiempo de uso
recomendado
máximo 7 días

Suave, agradable,
flexible y adaptable†

Efectivo frente
a compresión2*†

* Tal y como demostrado in vitro. † Por favor refiérase al prospecto de producto del apósito AQUACEL® Foam para las instrucciones de uso completas.

Aplicación estándar: Apósito primario
Utilizado como apósito primario, el
apósito AQUACEL® Foam se puede
aplicar en cualquier zona corporal,
incluso en aquellas más complicadas.
Aplicación del apósito
Asegure que la piel perilesional está
limpia y seca. Escoja un apósito de
tamaño y forma donde la almohadilla
central sea 1 cm mayor que la superficie
de la herida.
Puede cortar el apósito al tamaño que
necesite según sus necesidades.
Para asegurar que el apósito se mantiene
aplicado puede considerar un vendaje de
sujeción u otro método de fijación.†

1. Cuando utilice un vendaje
de compresión, inicie el
vendaje empezando por
el pie.

2. Aplique el apósito AQUACEL®
Foam no adhesivo y continúe
aplicando el vendaje compresivo.

3. Continúe aplicando el
vendaje.

Aplicación mejorada: Apósito secundario
El apósito AQUACEL® Foam es el único
apósito de espuma diseñado para
trabajar conjuntamente con los apósitos
AQUACEL® ExtraTM y AQUACEL® Ag+
ExtraTM* para ayudar a optimizar la
cicatrización de la lesión.3,4

Utilice el apósito AQUACEL® ExtraTM con el apósito AQUACEL® Foam
para proporcionar una absorción extra en heridas altamente exudativas
y/o lesiones cavitadas.

Utilice el apósito AQUACEL® Ag+ ExtraTM con el apósito AQUACEL®
Foam para heridas altamente exudativas que estén infectadas,
presenten riesgo de infección o donde sospeche que hay biofilm.
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Úlcera por presión sacra

Úlcera por presión en talón

1. Si la lesión está cavitada, rellene con
el apósito AQUACEL® que requiera,
cortando el apósito para adaptarlo
al tamaño de la lesión.

2. Doble el apósito por la mitad, y
colóquelo siguiendo las estructuras
anatómicas.

Úlcera de pie diabético

3. Asegúrese que la almohadilla del
apósito AQUACEL®Foam es 1 cm
mayor que el área de la lesión. Fije
bien el apósito a la piel. Corrija
cualquier arruga para fijar el
apósito.

1. Ante una cavidad, doble
o recorte el apósito
primario de AQUACEL®
que requiera, y aplíquelo a
la lesión.

2. Asegure el apósito
AQUACEL® Foam sobre
la lesión desde la parte
superior del talón hacia la
planta del pie.

3. Fije bien el apósito a la
piel. Corrija cualquier
arruga para fijar el
apósito.

Retirada del apósito

1. Aplique el apósito
AQUACEL® Foam al pie
por debajo de la lesión.

Código
ConvaTec

2. Si hay una cavidad
presente, corte o doble
el apósito primario de
AQUACEL® requerido.

Tamaño
apósito

3. Rellene la lesión con
el apósito primario de
AQUACEL® sellando el
apósito hacia arriba.

Apósitos
por caja

Adhesivo

4. Fije bien el apósito a la
piel. Corrija cualquier
arruga para fijar el
apósito.

Código
ConvaTec

El apósito debería ser cambiado cuando esté clínicamente indicado
(por ejemplo: ante fugas, sangrado, incremento de dolor, o sospecha de
infección). La herida se debería limpiar con intervalos apropiados.
Para retirar el apósito, presione sobre la piel, y con cuidado retire uno de los
bordes del apósito. Continúe hasta que todos los bordes esten libres. Retire
el apósito cuidadosamente y deséchelo según los protocolos clínicos locales.

Tamaño
apósito

Apósitos
por caja

AQUACEL® ExtraTM

Código
ConvaTec

Tamaño
apósito

Apósitos
por caja

AQUACEL® Ag+ ExtraTM

420680

10 x 10 cm

10

420671

5 x 5 cm

10

413566

5 x 5 cm

10

420619

12,5 x 12,5 cm

10

420672

10 x 10 cm

10

413567

10 x 10 cm

10

422350

15 x 15 cm

10

420673

15 x 15 cm

5

413568

15 x 15 cm

5

420621

17,5 x 17,5 cm

10

403770

AQUACEL® Cinta 2 x 45 cm

5

413569

20 x 30 cm

5

420623

21 x 21 cm

5

413571

AQUACEL® Ag+ Cinta 2 x 45 cm

5

420625

19,8 x 14 cm (talón)

5

420626

20 x 16,9 cm (sacro)

5

Tamaño
apósito

Apósitos
por caja

420633

10 x 10 cm

10

420635

15 x 15 cm

5

420636

20 x 20 cm

5

No adhesivo

Código
Nacional

Tamaño
apósito

Apósitos
por caja

12,5 x 12,5 cm

3

Adhesivo REEMBOLSADOS
493064
482133

17,5 x 17,5 cm

3

493601

19,8 x 14 cm (talón)

3

493619

20 x 16,9 cm (sacro)

3

15 x 15 cm

3

Código
Nacional

Tamaño
apósito

Apósitos
por caja

AQUACEL® ExtraTM REEMBOLSADOS
480202

5 x 5 cm

3

480210

10 x 10 cm

3

480228

15 x 15 cm

3

480236

AQUACEL® Cinta 2 x 45 cm

3

Provea un extra de absorción a las heridas crónicas y
agudas con exudado de moderado a abundante.

Código
Nacional

AQUACEL® Ag+ ExtraTM REEMBOLSADOS
496042

5 x 6 cm

3

496059

10 x 13 cm

3

496067

15 x 14,5 cm

3

496075

AQUACEL® Ag+ Cinta 2,5 x 45 cm

3

Una formulación anti-biofilm única para heridas crónicas y
agudas infectadas o con riesgo de infección, con nivel de
exudado de moderado a abundante.

No adhesivo REEMBOLSADOS
493072

Para tener todos los beneficios de una capa de Hydrofiber® utilice
AQUACEL® Foam como apósito primario o secundario.
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Para saber más acerca de los apósitos, por favor
contacte con nosotros a través del teléfono:
93 602 37 37 o a través del email:
infotec@convatec.com

www.convatec.es

