CONTROL DE INFECCIÓN

ACTICOAT™
Flex
Apósito de barrera antimicrobiana para el tratamiento de heridas crónicas o agudas, compuesto por
una capa de poliéster flexible poco adherente y plata nano cristalina con cristales de 15 nanómetros
(nm) de tamaño, concentración de 70 a 100 partes por millón (ppm), efectividad antimicrobiana contra
más de 360 patógenos y liberación sostenida de plata hasta por 7 días.

COMPOSICIÓN

1. Capas única: Tejido extensible 100% poliéster recubierto de plata nano cristalina con concentración de
70 a 100 partes por millón.

CARACTERÍSTICAS

•Apósito recubierto de plata nano cristalina con concentración de 70 a 100 partes por millón.
•Liberación sostenida de plata hasta por 7 días.
•Tejido extensible 100% poliéster, confortable.

BENEFICIOS

•Mantiene un óptimo ambiente en el lecho de la herida para su cicatrización, permitiendo intercambio
gaseoso.
• No se adhiere al lecho de la herida.
• La plata nana cristalina protege la herida de contaminación bacteriana 30 minutos después de haber
sido aplicado.
• Fácil de aplicar y de remover, disminuyendo el dolor en el paciente.
• Reduce el riesgo de maceración del tejido alrededor de la herida.
• Permite que el apósito sea recortado.
• Barrera antimicrobiana de amplio espectro.
•El apósito libera plata de manera continua hasta por 7 días con una concentración de 70 a 100 ppm.
•Eficacia comprobada para la eliminación de más de 360 patógenos, incluidas bacterias Gram Positivo,
Gram Negativo y 188 cepas de SARM (Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina)
•Reduce el riesgo de colonización, previniendo la infección y disminuyendo el tiempo al cierre de la herida.
•No se adhiere al lecho de la herida.

ACTICOAT™ FLEX 7

•Suave, minimiza el trauma durante los cambios del apósito.
•Adaptable a cualquier parte del cuerpo.
•Puede permanecer en la lesión hasta por 7 días.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS ACTICOAT™ FLEX 7

Está indicado en uso externo como barrera antimicrobiana en cualquier herida crónica o aguda para el
control de la infección como:
•Úlceras por Presión
•Úlceras Venosas
•Pie Diabético
•Quemaduras
•Zonas donantes o receptoras de injertos
•Heridas Post-Operatorias
•Lesiones causadas por hongos
•Heridas accidentales
•Es compatible con Terapia de Presión Negativa.

MODO DE ACCIÓN ACTICOAT™ FLEX 7

Está formado por una capa de poliéster flexible poco adherente recubierto de plata nano cristalino. Acticoat™ Flex 7 es un apósito que se adapta fácilmente al contorno del cuerpo para mantener un buen contacto con la superficie de la herida. El apósito es poco adherente, lo que ayuda a disminuir al mínimo el
traumatismo causado en la herida por los cambios del apósito. La plata nano cristalina proporciona una
eficaz barrera contra más de 360 patógenos.

INSTRUCCIONES DE USO ACTICOAT™ FLEX 7

Debe aplicarse bajo supervisión médica. Utilice siempre técnicas asépticas.

1. Preparación

•Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar/desbridar la herida antes de la aplicación del apósito.
•Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes.
•Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados.
•Acticoat™ Flex 7 se debe cortar al tamaño y forma de la herida.

ACTICOAT™ FLEX 7

2. Frecuencia del cabio del apósito

•La frecuencia de cambio depende del tipo y condición de la herida de acuerdo al nivel de exudado. Es
posible el recambio diario de Acticoat™ Flex 7 para heridas altamente exudativas.
•Cuando los niveles de exudado son bajos o medios, Acticoat™ Flex 7 puede cambiarse hasta dentro de
siete días.
•Las heridas deben examinarse y tratarse en la forma apropiada, según las indicaciones del médico responsable.

3. Aplicación del apósito

•Humedezca Acticoat™ Flex 7 con agua inyectable y aplique el apósito de manera central sobre el lecho
de la herida. En caso de exudado alto, no es necesario humedecer el apósito.
•Si se utiliza con Terapia de Presión Negativa, el material de relleno de la herida debe humedecerse y cambiarse conforme a las instrucciones del fabricante.
•Sin estirar el apósito, aplique Acticoat™ Flex 7 a la superficie de la herida, con cualquiera de sus caras
hacia arriba, asegurando que no se formen pliegues. El apósito debe aplicarse con la dirección del estiramiento a lo largo del miembro para permitir el movimiento.
•Aplique un apósito secundario apropiado para la fijación y control del exudado, como el apósito hidrocelular Allevyn™ o bien, siga los lineamientos locales para fijación secundaria.
4.
Retirada del
apósito
•Retire el apósito secundario según los protocolos clínicos existentes.
•Levante con suavidad el apósito Acticoat™ Flex, utilizando pinzas o con las manos enguantadas.
•Si se ha dejado secar demasiado, se puede limpiar la lesión con solución estéril para facilitar el desprendimiento.
•Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida y retirar el exudado remanente antes de
valorar la herida o aplicar otros apósitos.

PRESENTACIONES
Código de producto

Medida

66800397
66800420

10x12.5 cm

66800401

Unidades por cajaC

C lave CBI

5

060.088.0827

15x15 cm

5

060.088.0827

40x40 cm

6

060.088.0835

