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Presentación

Este documento nace desde la comisión de valoración de
materiales de curas de Granada, para dar respuesta al gran
número de productos disponibles.

Nos es grato presentar esta herramienta cuyo objetivo final es
que sirva de instrumento de trabajo para el mejor y más
eficiente abordaje de las heridas por parte de todos los
profesionales, para que sea utilizada en la prestación de
cuidados de una forma segura, disminuyendo la variabilidad
clínica, garantizando la continuidad de cuidados interniveles en
la prevención, el tratamiento de lesiones relacionadas con la
dependencia y las heridas.

Justificación

La cura de heridas ha experimentado en los últimos tiempos
un gran avance y nuevas incorporaciones de productos por
parte de la industria. En muchas ocasiones estos productos no
son fáciles de identificar por grupos terapéuticos y no disponen
de fichas que recojan sus características, indicaciones,
contraindicaciones o precauciones, por lo que los profesionales
se encuentran con información poco específica y unificada.

Es habitual que en los centros no se disponga de protocolos
comunes de actuación y que existan deficiencias de comunicación
entre niveles asistenciales y profesionales de Atención Primaria y de
Atención Hospitalaria, habiendo mayor variabilidad de la
prescripción y utilización de estos productos sanitarios.

Objetivo

El objetivo de esta guía es disponer de un material documental

sobre productos para la prevención y tratamiento de lesiones

relacionadas con la dependencia y las heridas, que permita orientar

a los profesionales en la selección y optimización de su utilización.
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ÍNDICE DE LA GUÍA POR DENOMINACIÓN COMERCIAL PÁGINA ÍNDICE DE LA GUÍA POR DENOMINACIÓN COMERCIAL PÁGINA

ACTICOAT FLEX 10 X 20 CM 11 EXUFIBER 10X10 CM 40
ACTISORB PLUS 25 10,5 x 10,5 CM 12 FIXOMULL TRANSPARENT 10 CM 42
ALGISITE M 15x20 CM 9 FIXOMULL TRANSPARENT 5 CM 42
ALLEVYN ADHESIVE 17,5X17,5CM 25 HYPAFIX SKIN SENSITIVE. Ancho 5 CM 49
ALLEVYN ADHESIVE 22,5X22,5CM 25 INTRASITE CONFORMABLE 10X20CM 41
ALLEVYN GENTLE BORDER 15x15 CM 26 INTRASITE GEL 15GR 41
ALLEVYN HEEL 27 IODOSORB DRESSING 6x4 CM 17
ALLEVYN LIFE 15,4 x 15,4 CM 28 LINOVERA 50 ML 7
ALLEVYN LIFE 21x21CM 28 MEPILEX BORDER 10x10 CM 35
ALLEVYN SACRUM 17X17CM 29 MEPILEX BORDER 7,5x7,5 CM 35
ALLEVYN SACRUM 22,5 x 22,1 29 MEPILEX BORDER SACRUM 16x20 CM 36
AQUACEL AG+ 2x45 CM 13 MEPILEX BORDER SACRUM 23X23 CM 36
AQUACEL AG+ EXTRA 15x15 13 MEPILEX LITE 10x10 CM 37
AQUACEL CINTA 2X45 CM 39 MEPILEX PLATA 15x15 CM 18
AQUACEL EXTRA 15X15 CM 39 MEPITEL 18X 10 CM 50
AQUACEL FOAM ADHESIVO 12,5X12,5 CM 30 NOVAMED SKINCARE MILK 100 ML 8
ASKINA BARRIER FILM 28 ML 44 PRONTOSAN 350 ML 19
BIATAIN ALGINATE AG 10X 10 CM 14 PRONTOSAN GEL 30 ML 20
BIATAIN PLATA ADHESIVO 15 RYM CICATRIZANTE 25 GRS 47
BIATAIN SILICONE 12,5x12,5 CM 31 RYM COLAGENASA 30 GRS 24
BIATAIN SILICONE 17,5x17,5 CM 31 RYM QUEMADURAS 25 GRS 21
BIATAIN SILICONE TALON 32 URGO TULL FLEX 15x15 CM 23
BIATAIN SOFT-HOLD 15X15CM 33 URGOCLEAN 10x10 CM 43
CUTIMED ALGINATE 10 x 10 CM 10 URGOCLEAN AG 15X15 CM 22
CUTIMED EPIONA 10 x 10 CM 46 URGOCLEAN MECHA 5x40 CM 43
CUTIMED PROTECT CREMA 90 GRS 45 URGOSTART CONTACT 10x10 CM 48
CUTIMED SILTEC PLUS 10X10 CM 34 VARIHESIVE EXTRA FINO 15x15 CM 38
CUTIMED SORBACT 7X 9 CM 16 5



➔ USO SEGÚN LA PROFUNDIDAD.

Superficial.

Profunda.

Superficial + Profunda.

➔ USO SEGÚN NIVEL DE EXUDADO.

Nulo a Ligero.

Ligero a Moderado.

Moderado a Elevado.

Tejido 
Necrótico.

Esfacelos.

Infección.

Granulación.

Epitelización.

Protección.

➔ USO SEGÚN TIPO DE TEJIDO

SÍMBOLOS USADOS EN LA GUÍA

Se puede recortar.

Qué 
hacer

Qué NO 
hacer

Puede usarse bajo
terapia de compresión.

Precisa apósito 
secundario.

Hay que proteger piel 
perilesional.

➔ OTRAS RECOMENDACIONES

No se puede recortar.

GC:GENÉRICO DE CENTRO.
RF: REFERENCIA.
PRECIO UNITARIO.
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ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS
INDICACIONES

➔ Prevención y tratamiento de las úlceras por presión (UPP) de
categoría I.
➔ Favorece la renovación de células epidérmicas mejorando la
resistencia de la piel y facilitando la cicatrización, mejoran la
microcirculación sanguínea y evitan el daño causado por un
aumento de los radicales libres, gracias a su actividad
antioxidante. Restauran el film hidrolipídico evitando la
deshidratación cutánea.

OBSERVACIONES

 Aplicar de 2 a 3 veces al día en las zonas de riesgo hasta su
completa absorción y cicatrización.

 Se usa sólo sobre piel íntegra.
 No friccionar.

LÍQUIDO/PROTECTOR 

ACEITE.

LINOVERA 50 cc 
GC: D54121 
RF: 450081
PRECIO: 2,64 €
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ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS

INDICACIONES
➔ Prevención y tratamiento de la afectación cutánea en la insuficiencia
venosa.
➔ Prevención y tratamiento de las úlceras por presión (UPP) de categoría I.
➔ Favorece la renovación de células epidérmicas mejorando la resistencia
de la piel y facilitando la cicatrización, mejoran la microcirculación
sanguínea y evitan el daño causado por un aumento de los radicales libres
gracias a su actividad antioxidante. Restauran el film hidrolipídico evitando
la deshidratación cutánea.

OBSERVACIONES

 Aplicar de 2 a 3 veces al día en las zonas de riesgo hasta su completa
absorción y cicatrización.

 Se usa sólo sobre piel íntegra.
 No friccionar.
 No mezclar con otros productos de uso tópico.

LÍQUIDO 

PROTECTOR/LECHE

NOVAMED MILK 100 ml 
GC: D54039 
RF: 172140 
PRECIO: 3,86 €
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ALGINATOS
INDICACIONES

➔ Tratamiento de heridas de moderada a altamente exudativas. Gran
capacidad de absorción
➔ Compuesto de fibras de alginato cálcico.
➔ Se adapta suavemente al lecho de la herida y al absorber el exudado
se trasforma en gel, favoreciendo desbridamiento autolítico.
➔ Puede usarse con terapia de compresión.

➔ Tiene acción hemostática.

OBSERVACIONES

 Especialmente recomendado en úlceras venosas. También indicado en
lesiones por presión, heridas quirúrgicas, neoplásicas y sinus pilonidal.

 De elección las primeras 24h tras sangrado en desbridamiento cortante.

 No usar en tejido  necrótico seco (escara) o en heridas poco exudativas.

APÓSITO DE 

ALGINATO.

ALGISITE M
15x20 CM
GC: E69119 
RF: 66000521
PRECIO: 3,19 €
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ALGINATOS 

INDICACIONES
➔ Tratamiento de heridas de moderada a altamente exudativas. Gran
capacidad de absorción.
➔ Compuesto de fibras de alginato cálcico.
➔ Se adapta suavemente al lecho de la herida y al absorber el exudado
se trasforma en gel.
➔ Puede usarse con terapia de compresión.
➔ Tiene acción hemostática.

OBSERVACIONES

 Especialmente recomendado en úlceras venosas. También indicado en 
lesiones por presión, heridas quirúrgicas, neoplásicas  y  sinus pilonidal. 

 De elección las primeras 24h tras sangrado  en desbridamiento cortante.

 No utilizar en heridas poco exudativas, ni en placas necróticas.

APOSITO DE 

ALGINATO.

CUTIMED ALGINATE 
10 x 10 CM
GC: E64880 
RF: 72634-09
PRECIO: 0,75 €
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ANTIMICROBIANOS

INDICACIONES
➔ En presencia de exudado y un apósito secundario de cura en
ambiente húmedo, ayuda a mantener un entorno húmedo en la herida
que favorece una rápida cicatrización.
➔ Proporciona una liberación sostenida de plata en el lecho de la herida
durante un mínimo de 3 días.
➔ Puede ser retirado sin causar trauma en el lecho de la herida.
➔ Capa de poliéster flexible recubierta con plata nanocristalina.

OBSERVACIONES

 En heridas poco exudativas mojar con agua potable.
 Se puede usar en terapia de presión negativa.

 No mojar el apósito con solución salina.
 No usar en pacientes que se vayan a realizar una resonancia magnética 

ni radioterapia.
 Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.

APOSITO MALLADO 

C/ PLATA. 

ACTICOAT FLEX
10  X 20 CM
GC: E67262 
RF: 66800409
PRECIO: 12,32 €
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APÓSITO CARBÓN

Y PLATA.

ACTISORB PLUS 25
10,5X10,5 CM
GC: E67607
RF: MAP105
PRECIO: 2,74 €

INDICACIONES
➔ Indicado para tratar la contaminación bacteriana, la infección o el olor 
de una amplia gama de heridas: Úlceras por presión, Úlceras en miembros 
inferiores, Úlceras del pie diabético , Carcinomas fungiformes ,Traumáticas 
y heridas quirúrgicas en las que se produce la contaminación bacteriana, 
infección u olor.

OBSERVACIONES

➔Puede ser colocado indistintamente por cualquiera de sus caras.   Puede ser 
plegado fácilmente para ser introducido en heridas cavitadas o tunelizadas.
➔ Se recomienda que aplique sobre él un apósito hidropolimérico absorbente.
➔ Puede ser necesario cambiar el apósito entre 24 y 72 horas, puede permanecer  
hasta 7 días. No libera plata en el lecho de la herida.

➔ El apósito debe ser retirado en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a 
exámenes diagnósticos de imágenes por Resonancia Magnética (IRM).
➔ Nunca debe ser recortado ni humedecido.

ANTIMICROBIANOS
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ El apósito debe colocarse de manera que sobrepase al menos 1cm el borde de 
la herida. En heridas cavitadas, dejar un margen mínimo de 2,5cm de la misma por 
fuera de la herida para poder retirar la cinta fácilmente. Rellenar la herida cavitada 
sólo un 80% de su capacidad, para facilitar la expansión.

➔ No debería utilizarse en individuos sensibles o que hayan presentado reacciones 
alérgicas a la plata, a la sal di-sódica del ácido etilenediaminetetraacético (EDTA) y 
cloruro de benzetonio (BeCl).

ANTIMICROBIANOS

APÓSITO HIDROFIBRAS 

CON PLATA.
AQUACEL AG+ EXTRA
15x15 CM.
GC: E64663
RF: 413568
PRECIO: 5,40 €

APÓSITO HIDROFIBRAS 

CON PLATA- CINTA. 
AQUACEL AG+ 
2x45 CM.
GC: E64846
RF: 413571
PRECIO: 1,69 €

INDICACIONES
➔ Plata Iónica al 1.2%. Uso como barrera a la penetración bacteriana, heridas 
donde hay una infección o un elevado riesgo, pié diabético, úlceras vasculares, 
quirúrgicas, traumáticas; heridas con propensión al sangrado, oncológicas con 
exudado.
➔ Heridas donde se tiene sospecha de presencia bacteriana a causa de la 
cronicidad / no progresión.
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ANTIMICROBIANOS

APÓSITO DE 

ALGINATO C/PLATA.

BIATAIN ALGINATO AG 
10X10 CM
GC: E65201
RF: 3760
PRECIO: 1,28 €

INDICACIONES
➔ Aplicar en lesiones exudativas con tejido desvitalizado, esfacelado 
lesiones cavitadas/tunelizadas , heridas con exudado de moderado a 
abundante.
➔ Tiene capacidad bacteriostática, bactericida  y hemostática.
➔ El gel favorece el desbridamiento autolítico, cura en ambiente 
húmedo.

OBSERVACIONES

➔ Cambio del apósito por saturación o hasta 7 días.
➔ Alta integridad del apósito.

➔ No debe utilizarse sobre heridas secas o con exudado leve.
➔ Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ En presencia de exudado, se libera plata de manera continua en el 
lecho de la herida hasta 7 días.
➔ Puede utilizarse para una amplia variedad de heridas con exudado, 
con cicatrización retardada a causa de bacterias.

➔ Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.

INDICACIONES
➔ Heridas colonizadas o infectadas con exudado: ulceras por presión, 
quemaduras de 2º grado, zonas donantes.
➔ Efecto antimicrobiano continuo durante todo el tiempo de uso.
➔ Apósito de espuma de plata suave y adaptable cuya acción ha 
demostrado facilitar una cicatrización más rápida de las heridas 
infectadas.

ANTIMICROBIANOS

APOSITO DE ESPUMA 

DE POLIURETANO 

C/PLATA-BORDES.

BIATAIN PLATA ADHESIVO
12,5x12,5 CM
GC: E65197
RF: 9632
PRECIO: 1,49 €
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ANTIMICROBIANOS

APÓSITO GASA 

HIDROFÓBICO

DE CAPTACIÓN 

BACTERIANA.

CUTIMED SORBACT
7x9 CM
GC: E82044
RF: 72165-00
PRECIO: 3,84 €

INDICACIONES

➔Malla de acetato impregnado con Cloruro de Dialquil-Carbamoílo.
➔Capta físicamente los patógenos presentes en la herida y los inactiva.
➔Indicado en heridas contaminadas, colonizadas o infectadas (heridas
crónicas, heridas traumáticas), heridas quirúrgicas (dehiscencias, fístulas,
abscesos) e infecciones cutáneas micóticas.

OBSERVACIONES

➔Dependiendo del nivel de exudado se puede combinar con hidrogeles
amorfos.

➔No combinar con pomadas, cremas, ni sustancias oleosas.
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ Puede permanecer  en la herida hasta 72h.El apósito se cambia cuando se ha 
saturado por el exudado y haya liberado el yodo. El cambio de color indica el 
momento en que el producto debe retirarse.
➔ Se aplica moldeándolo según necesidad de la herida. Puede ocasionar un ligero 
dolor (escozor, picor) pasajero.

➔ Uso combinado con cremas y ungüentos . NO usar  con antisépticos de mercurio 
o taurolidina.

➔ NO sobre tejido necrótico seco.
➔ No usar en niños, lactantes, mujeres embarazadas ,  pacientes con trastornos de 
la glándula tiroidea o disfunción renal ni pacientes con sensibilidad conocida al 
yodo.

APÓSITO 

ABSORBENTE 

CON IODO.

IODOSORB DRESSING
6X4 CM 
GC: D66569
RF: 66001290
PRECIO: 7,38 €

INDICACIONES
➔ Absorbe exudado de manera controlada.
➔ Ambiente húmedo en la lesión que favorece el proceso de 
cicatrización.
➔ Limpia la lesión de tejido esfacelado y/o necrótico, realizando un 
desbridamiento. Eficaz frente al biofilm.
➔ Gelifica en contacto con la herida.

ANTIMICROBIANOS
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ Capa de contacto con silicona . Contiene carbón.

➔ Debe cubrir la piel perilesional seca al menos entre 1 y 2 cm en caso 
de tamaños pequeños  y 5 cm en caso de tamaños grandes.

➔ Atraumatico durante los cambios de apósito.

➔ Retirar antes de realizar pruebas de Resonancia Magnética.

➔ Pacientes con sensibilidad conocida a la plata.

INDICACIONES
➔ Utilizarlo para úlceras del pie diabético o de la pierna, úlceras por 
presión y quemaduras de espesor parcial.
➔ Actividad antimicrobiana rápida y sostenida durante 7 días.
➔ Apósito de espuma inactiva los patógenos relacionados con la herida 
(bacterias y virus) en los primeros 30 minutos.

ANTIMICROBIANOS

APOSITO DE ESPUMA 

DE POLIURETANO 

C/SILICONA Y PLATA.

MEPILEX PLATA
15x15 CM
GC: E71864
RF: 287310
PRECIO: 7,86 €
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INDICACIONES
➔ Solución para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas.
➔ Tratamiento de biopelículas.
➔ Adecuado para terapia de presión negativa con irrigación.

OBSERVACIONES

 Aplicar en fomento y dejar actuar en la herida 10 minutos.

 No debe usarse en el SNC o en las meninges, en el oído medio, ojos o 
como irrigación intestinal.

 No limpiar la lesión tras su uso, salvo tratamiento con colagenasa.
 No debe usarse con tensioactivos aniónicos, pomadas, aceites o 

enzimas.
 Unas vez abierto, desechar transcurridas 8 semanas.

SOLUCION IRRIGACIÓN 

DE HERIDAS.

PRONTOSÁN
350 ML 
GC: B41691 
RF:  400403 
PRECIO: 9,87 €

ANTIMICROBIANOS
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INDICACIONES
➔ Gel para la descontaminación e hidratación de heridas.
➔ Tratamiento de las biopelículas.

OBSERVACIONES

 Puede permanecer sobre el lecho de la herida tras la cura.
 Cubrir la herida con una capa de 3 a 5 mm de espesor.

 No debe usarse en el SNC o en las meninges, en el oído medio, 
ojos o como irrigación intestinal.

 No debe usarse con tensioactivos aniónicos, pomadas, aceites o 
enzimas.

GEL IRRIGACIÓN DE 

HERIDAS.

PRONTOSÁN 30 ML
GC: B40558 
RF: 400505 
PRECIO: 9,90 €

ANTIMICROBIANOS
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ANTIMICROBIANOS

INDICACIONES
➔Ácido hialurónico (sal sódica) junto a sulfadiazina argéntica
(antibiótico tópico) con propiedades hidrofílicas, que promueve el
proceso de cicatrización y protege el nuevo tejido formado. Acción
antimicrobiana de amplio espectro.
➔Indicado para tratamiento de heridas agudas y crónicas con riesgo de
infección , úlceras vasculares, quemaduras de primer y segundo grado.

OBSERVACIONES

 Aplicar una fina capa de crema sobre la superficie de la herida  una o 
dos veces al día en función de la gravedad de la herida. 

 No usar concomitante con desinfectantes que tengan sales de amonio 
cuaternario ya que puede precipitar  el ácido hialurónico .

 Evitar  exposición  de las zonas tratadas  a la luz solar  porque mancha la 
piel.  No administrar en embarazadas y bebés.

ÁCIDO HIALURÓNICO

+ SULFADIZINA 

ARGÉNTICA/CREMA.. 

RYM QUEMADURAS 25 GR.  
GC: E78009
RF: 168629
PRECIO: 6,66 €
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ Apósito microadherente de fibras poliabsorbentes y matriz TLC-Ag . 
Combinación de limpieza y acción antimicrobiana que reduce la carga bacteriana  
de la lesión. Debe estar en contacto directo con el lecho de la herida.

➔ Sensibilización conocida a la plata.

➔ No es adecuado para su uso como esponja quirúrgica en heridas con sangrado 
abundante.

➔ No utilizar combinado con peróxido de hidrógeno, antisépticos 
organomercuriales o hexamidina.

➔ No utilizar en pacientes que se van a someter a pruebas de imágenes con 
resonancia magnética (RM).

APOSITO DE FIBRAS

DE POLIACRILATO

CON PLATA .

URGO CLEAN AG 
15 X 15 CM
GC: E99808 
RF: 178567.1 
PRECIO: 6,26 €

INDICACIONES
➔Tratamiento de heridas agudas y crónicas exudativas que precisen 
desbridamiento, con riesgo  o signos de infección local.

ANTIMICROBIANOS
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APÓSITO IMPREGNADO 

INDICACIONES
➔ Lesiones superficiales, traumáticas y erosivas, quemaduras y zonas
donantes.
➔ Apósito primario para contacto directo con la herida, que necesita
apósito de cierre.
➔ Disminuye el dolor en la retirada del producto de la lesión.

OBSERVACIONES

➔ Pieles perilesionales friables, frágiles, lesiones dolorosas.
➔ En caso de utilizar un antiséptico de manera previa, aclarar 
cuidadosamente la herida antes de aplicar.

APOSITO MALLADO 

C/ PARAFINA

URGO TULL FLEX
15x15 CM
GC: E65894 
RF: 157028.4
PRECIO: 3,46 €
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DESBRIDANTES ENZIMÁTICOS

INDICACIONES
➔Ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2% junto colagenasa de Vibrio
Alginolyticus. Promueve el proceso de cicatrización, modulando la
respuesta inflamatoria y mejora el depósito de colágeno. Favorece un
entorno húmedo y preparación del lecho de la herida (PLH).
➔Indicado para tratamiento de lesiones crónicas como lesiones por
presión, úlceras vasculares y úlceras diabéticas.

OBSERVACIONES

 Las  escaras duras/secas se deben suavizar mediante la aplicación de un 
apósito húmedo. Aplicar capa de mínimo espesor.

 No usar concomitante con  jabones/detergentes o desinfectantes que 
tengan sales de amonio cuaternario , plata  u otros metales  pesados, 
que pueden reducir la  acción del producto. No usar en tejido 
cartilaginoso y tendones expuestos. 

ÁCIDO HIALURÓNICO  

CON COLAGENASA.

RYM COLAGENASA 30 GRS
GC: F34403
RF: 182869.9
PRECIO: 6,64 €
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ESPUMAS DE POLIURETANO

APÓSITO DE ESPUMA 

DE POLIURETANO
BORDES ADHESIVOS.
ALLEVYN ADHESIVE 17,5 X 17,5
GC: E67828
RF:66000045
PRECIO: 2,91 €
ALLEVYN ADHESIVE 22,5 X 22,5
GC: E67932
RF:66000046
PRECIO: 4,40 €

OBSERVACIONES

➔ El apósito puede permanecer colocado hasta un total de siete días o
hasta que el exudado retenido en el interior del apósito sea visible y se
aproxime a 2 cm del borde del apósito.

➔ Cuando se utiliza el producto en lesiones infectadas, inspeccionar la
lesión al menos, cada 72 horas.

INDICACIONES
➔ Cicatrización de heridas por segunda intención crónicas o agudas
como úlceras por presión, de miembros inferiores y pie diabético;
heridas quirúrgicas… como apósito secundario.
➔ Prevención como apósito primario.
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ESPUMAS POLIURETANO

APÓSITO DE ESPUMA

DE POLIURETANO

C/ SILICONA BORDES 

ADHESIVOS.

ALLEVYN GENTLE BORDER 
15x15 CM
GC: E64313
RF: 66800975
PRECIO :2,03 €

INDICACIONES
➔ Apósito hidrocelular con adhesivo y base de silicona.
➔ Capacidad de absorción.
➔ No se adhiere al lecho de la lesión.
➔ Minimiza el trauma durante los cambios de apósito.
➔ Puede retirarse y recolocarse sin perder las propiedades adherentes.
➔ Fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.

OBSERVACIONES

➔ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la
lesión.
➔ Limpiar, secar, quitar exceso de vello y humedad de la piel alrededor de
la lesión.

➔ No utilizar con peróxido de hidrógeno.
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ESPUMAS POLIURETANO

APÓSITO DE ESPUMA

DE POLIURETANO

CODO –TALON.

ALLEVYN HEEL
GC: E67980
RF:66000695
PRECIO: 3,61 €

OBSERVACIONES

➔Precisa fijación secundaria que permita la visualización diaria de los
talones como, por ejemplo, venda tubular de malla.

➔ Cuando se utiliza el producto en lesiones infectadas, inspeccionar la
lesión al menos, cada 72 horas.

INDICACIONES
➔ Contribuye a la reducción de la presión y absorbe exudado de manera
controlada.
➔ Conformado para talón y codo.
➔ Pueden permanecer colocados hasta 7 días dependiendo del tipo de
lesión y nivel de exudado.
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ESPUMAS POLIURETANO

APOSITO DE ESPUMA

DE POLIURETANO 

C/INDICADOR DE 

CAMBIO Y SILICONA.
ALLEVYN LIFE 15,4 x 15,4 CM
GC E82870
RF 66801069
PRECIO 3,83 €

ALLEVYN LIFE 21x21CM
GC E82867
RF 66801070
PRECIO: 6,59 €

INDICACIONES
➔ Apósito multilobular con indicador de cambio.
➔ Elevada capacidad de absorción y retención, incluso bajo presión.
➔ No se adhiere al lecho de la lesión, minimizando el trauma durante 
los cambios de apósito.
➔ Puede retirarse y colocarse sin perder sus propiedades adherentes.
➔ Minimiza el riesgo de maceración.

OBSERVACIONES

➔ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1- 2 cm, los bordes de la
lesión.
➔ Cambiar cuando el exudado cubra el 75% del apósito.

➔ No utilizar con peróxido de hidrógeno.
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OBSERVACIONES
➔
➔

APOSITO DE ESPUMA 

POLIURETANO / SACRO-

BORDES ADHESIVOS.
ALLEVYN SACRUM 17X17CM
GC E64943
RF 66000700
PRECIO 2,25 €

ALLEVYN SACRUM 22,5 x 22,1 CM
GC E67775 
RF 66000451 
PRECIO 3,85 €

OBSERVACIONES

➔ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la
lesión.

➔ No utilizar con peróxido de hidrógeno.

ESPUMAS POLIURETANO

INDICACIONES
➔Espuma diseñada para la prevención y tratamiento de lesiones por 
presión en zona sacra.
➔ Lesiones con niveles de exudado moderado y alto con cura en 
ambiente húmedo, que favorece el desbridamiento.
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APOSITO DE

HIDROFIBRA 

C/ ESPUMA 

POLIURETANO.

AQUACEL FOAM ADHESIVO
12,5X12,5 CM

GC: E64546
RF: 420619
PRECIO: 2,09 €

ESPUMAS POLIURETANO

INDICACIONES

➔Absorción vertical reduciendo el riesgo de maceración de la herida.
➔ En su estado gelificado aporta una retirada no traumática.
➔ Protege la lesión frente a agentes contaminantes.

OBSERVACIONES

➔ Reborde adhesivo  de silicona que permite ser reposicionado.
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APÓSITO DE ESPUMA 

DE POLIURETANO Y 

POLIACRILATO CON 

SILICONA.
BIATAIN SILICONE 12,5x12,5 CM
GC: E85758
RF: 33436
PRECIO: 2,64 €

INDICACIONES
➔ Alta capacidad de absorción y retención.
➔ Se puede recolocar sin perder adherencia.
➔ Alivia la presión.
➔ Absorción vertical.
➔ Se adapta al lecho de la herida.
➔ Reborde adhesivo de silicona con adherencia suave.
➔ Apósito semi-permeable, estimulan la cicatrización de la herida.
➔Utilizar en heridas de hasta dos centimetros de profundidad.

OBSERVACIONES

➔ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la
lesión.

➔No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.
BIATAIN SILICONE 17,5x17,5 CM
GC: E85767
RF :33438
PRECIO: 5,37 €

ESPUMAS POLIURETANO
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APÓSITO DE 

ESPUMA

DE POLIURETANO 

Y POLIACRILATO 

CON SILICONA 

CODO / TALON.

BIATAIN SILICONE TALÓN
18x18 CM
GC: F22946
RF: 33406
PRECIO: 6,46 €

ESPUMAS POLIURETANO

INDICACIONES
➔ Alta capacidad de absorción y retención.
➔ Se puede recolocar sin perder adherencia.
➔ Alivia la presión.
➔ Absorción vertical.
➔ Se adapta al lecho de la herida.
➔ Reborde adhesivo de silicona con adherencia suave.
➔ Apósito semi-permeable, estimulan la cicatrización de la herida.
➔Utilizar en heridas de hasta dos centimetros de profundidad.

OBSERVACIONES

➔ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la
lesión.

➔No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.
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APÓSITO DE ESPUMA

DE POLIURETANO.

BIATAIN
SOFT-HOLD 15 X 15 CM
GC:E64945
REF: 3475
PRECIO:1,22 €

OBSERVACIONES

➔ Para retirar el apósito levantar con cuidado las esquinas y separarlas
de la lesión.

➔ Puede precisar fijación secundaria.

➔ Cuando se utiliza el producto en lesiones infectadas,  inspeccionar la 
lesión al menos, cada 72 horas.

INDICACIONES
➔ Amplio rango de heridas exudativas como úlceras vasculares, por
presión, pie diabético, quemaduras de segundo grado, heridas
postquirúrgicas o abrasiones.
➔ Presenta una capa adherente de parafina y puede permanecer en la
lesión hasta siete días dependiendo del tipo de lesión y nivel de
exudado.

ESPUMAS POLIURETANO
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APÓSITO DE 

ESPUMA

DE POLIURETANO

C/ SILICONA.

CUTIMED SILTEC PLUS 
10X10 CM
GC: E64507
RF: 73288-01
PRECIO: 1,31 €

INDICACIONES
➔ Apósito de espuma de poliuretano con capa de contacto en silicona 
que proporciona una suave adherencia para facilitar su fijación.
➔ Elevada capacidad de absorción, incluido exudado viscoso, y 
retención, incluso bajo presión.
➔ Elevada capacidad de reducción de la presión.

OBSERVACIONES

➔ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la
lesión.
➔ Puede precisar fijación secundaria.

➔ No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.

ESPUMAS POLIURETANO
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APÓSITO DE ESPUMA 

DE POLIURETANO 

C/ SILICONA.

MEPILEX BORDER 7.5x7.5 CM
GC: E82237
RF: 295200
PRECIO: 1,32 €

MEPILEX BORDER 10x10 CM
GC: E64314
RF: 295300
PRECIO: 2,02 €

INDICACIONES
➔ Apósito multicapa, auto-adherente.
➔ Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la 
retirada.
➔ No se adhiere al lecho de la lesión.

OBSERVACIONES

➔ La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la
lesión.

➔ No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.

ESPUMAS POLIURETANO
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OBSERVACIONES

➔ Utilizar en pacientes con pieles frágiles

➔ No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.

ESPUMAS POLIURETANO

MEPILEX BORDER
SACRUM 16x20 CM
GC: F35917
RF:282010

PRECIO:7,15 €

INDICACIONES
➔Espuma diseñada para la prevención y tratamiento de lesiones por 
presión en zona sacra.
➔ Lesiones con niveles de exudado moderado y alto con cura en 
ambiente húmedo, que favorece el desbridamiento.

MEPILEX BORDER
SACRUM 23x23

GC: E80875 
RF: 282400 
PRECIO: 9,45 €

APÓSITO DE ESPUMA 

DE POLIURETANO

C/ SILICONA / SACRO.
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APÓSITO DE ESPUMA 

DE POLIURETANO 

C/ SILICONA. 

MEPILEX LITE
10x10 CM
GC: E64610
RF: 284100
PRECIO :2,64 €

INDICACIONES
➔ Espuma de poliuretano extrafina.
➔ Adhesivo de silicona con adherencia suave.
➔ Se adapta perfectamente a cualquier superficie corporal.
➔ Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la 
retirada.
➔ Protección de pieles frágiles y delicadas.
➔ Puede precisar fijación secundaria.

OBSERVACIONES

➔La espuma debe sobrepasar como mínimo 1-2 cm. los bordes de la
lesión.
➔ Puede precisar fijación secundaria.

➔No utilizar con soluciones de peróxido de hidrógeno.

ESPUMAS POLIURETANO
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HIDROCOLOIDES

INDICACIONES
➔Apósito compuesto de carboximetilcelulosasódica (CMC), pectina y
gelatina.
➔Especialmente indicado para lesiones ligeramente exudativas y
prevención de lesiones por fricción.
➔Usar en heridas con nivel de exudado mínimo.

OBSERVACIONES

 Puede aparecer una burbuja en la superficie del apósito por la
formación de gel , lo que indicaría su retirada. Aplicar el apósito que
sobrepase 3 cm el borde de la lesión.

 Puede precisar fijación secundaria.

 Posibilidad de fugas  de exudado  que pueden afectar al tejido 
perilesional.

 No usar  en heridas con riesgo o signos de infección.

APÓSITO DE 

HIDROCOLOIDE.

VARIHESIVE EXTRAFINO 
15x15 CM
GC: E65251
RF: 187957
PRECIO: 1,05 €
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ El apósito debe colocarse de manera que sobrepase al menos 1cm el 
borde de la herida.

➔En heridas cavitadas, dejar un margen mínimo de 2,5cm de la misma 
por fuera de la herida para poder retirar la cinta fácilmente. Rellenar la 
herida cavitada  solo un 80% de su capacidad para facilitar la expansión.

➔ No usar en tejido  necrótico seco (escara). 

HIDROFIBRAS

APÓSITO HIDROFIBRAS 

HIDROCOLOIDE.
AQUACEL EXTRA
15 X 15 CM
GC: E64650
RF: 420673
PRECIO: 4,01 €

APÓSITO HIDROFIBRAS 

HIDROCOLOIDE- CINTA.
AQUACEL CINTA
2X45 CM
GC: E64543
RF :403770
PRECIO: 1,27 €

INDICACIONES
➔Heridas exudativas.
➔Absorción en sentido vertical a la lesión, controlando o limitando la 
expansión lateral de los fluidos.
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INDICACIONES

➔Gran capacidad de absorción y retención de fluidos. Uso en heridas
cavitadas.
➔Compuesto de fibras de polivinilo de alcohol ( PVA).
➔Se adapta suavemente al lecho de la herida y permite su retirada
atraumática y en una sola pieza creando un suave gel.
➔Bloquea el exudado previniendo las fugas y maceración.

OBSERVACIONES

 Especialmente recomendado en úlceras venosas. También indicado en
lesiones por presión, úlceras de pie diabético, heridas quirúrgicas ,
neoplásicas y sinus pilonidal.

 No usar en tejido  necrótico seco (escara). 

APÓSITO DE 

POLIVINILO ALCOHOL 

(PVA).

EXUFIBER
10X10 CM.
GC: E92260
RF: 709901
PRECIO: 3,41 €

HIDROFIBRAS
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HIDROGELES

APÓSITO HIDROGEL

AMORFO.
INTRASITE GEL 15 GR
GC: E64932
RF: 7311
PRECIO: 0,77 €

APÓSITO HIDROGEL DE

TEJIDO.
INTRASITE CONFORMABLE 
10X20 CM
GC: E67655
RF: 66000325
PRECIO: 1,98 €

INDICACIONES
Desbridamiento autolítico de tejido necrótico/esfacelos en lesiones
con nulo o bajo exudado.
Estimulan la cicatrización de la herida.
Facilita el llenado de heridas profundas, permitiéndoles cicatrizar
desde su base y proporcionando una barrera física que previene el
cierre en falso de la herida.

OBSERVACIONES

 Junto a colagenasa si la herida precisa aporte de humedad.
(desbridamiento sinérgico).

 Asociar a hidrofibras/alginatos.
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PELÍCULA DE POLIURETANO

ESPARADRAPO 

HIPOALERGÉNICO.

FILM TRANSPARENTE.

FIXOMULL TRANSPARENT
5 CM
GC: D85480
RF:72216-00
PRECIO: 7,37 €

INDICACIONES
➔Fijación de apósitos en áreas grandes.
➔Fijación de sondas, catéteres o instrumentos de medida.

OBSERVACIONES

➔ El producto debe ser aplicado sobre la piel seca y limpia.
➔ Impermeable al agua.
➔ Aplicar una presión firme sobre el apósito y sus bordes garantiza la 
correcta adhesión del film.
➔ Radiotransparente: no contiene componentes absorbentes de 
radiación, por lo que no es necesario retirarlo para exámenes de 
radioterapia o por rayos X. 

FIXOMULL TRANSPARENT
10 CM
GC: E34292
RF: 72216-01
PRECIO: 11,44 €
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ Precisa un apósito secundario o venda de fijación.

➔ La renovación del apósito se hará cada 1 a 2 días, en función del exudado, y
podrá ser más espaciada en función de herida y evolución.

➔ No asociar al peróxido de hidrógeno (Agua oxigenada), ni a antisépticos de la
familia de los organomercuriales ni a la hexamidina, ni sustancias oleosas,
pomadas, ungüentos…

➔ No utilizar UrgoClean Mecha en la zona endo-nasal en cirugía rino-sinusal.

➔ No utilizar como esponja quirúrgica en heridas altamente sangrantes.

POLIACRILATOS

APÓSITO FIBRA 

POLIACRILATO.
URGOCLEAN 
10 X 10 CM
GC: E64737
RF :161444.5

PRECIO: 3,04 €

APÓSITO FIBRA 

POLIACRILATO CINTA.
URGOCLEAN MECHA
5 x 40 CM
GC E64738
RF 161920.4
PRECIO: 6,54 €

INDICACIONES
➔ Desbridamiento de todo tipo de heridas exudativas con fibrina. 
➔ Heridas exudativas cavitadas o sinusales, heridas crónicas.
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PRODUCTOS BARRERA

INDICACIONES
➔ Protege los bordes de la herida y la piel perilesional frente al exudado,
la incontinencia y la fricción.
➔ Barrera cutánea frente a la humedad para la protección de la piel
dañada o intacta. No reduce la adhesión de los productos adhesivos. No
contiene alcohol. No irritante.

OBSERVACIONES

 Puede dar una protección de hasta 96 horas frente a la humedad. Se
aconsejan 72 horas o dependiendo de factores como necesidad de
limpieza de la zona o cambios de Apósitos.

 Se debe dejar secar durante 1 minuto especialmente en pliegues
cutáneos.

 Evitar su uso en quemaduras de tercer grado. No mezclar con otros 
productos de uso tópico.

 No usar en presencia de infección.

LIQUIDO BARRERA 

PROTECTOR DE PIEL.

ASKINA BARRIER FILM 28 ml 
GC: D66658 
RF: 4002801 
PRECIO: 5,28 €
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PRODUCTOS BARRERA
INDICACIONES

➔ Protege los bordes de la herida y la piel perilesional de agentes 
irritantes.
➔ Preserva tanto la piel intacta  como la irritada.
➔ Previene la maceración.
➔ Terapia adyuvante eficaz de la piel en el tratamiento de las heridas 
crónicas.

➔ Buena permeabilidad al oxígeno y al vapor de agua.

CREMA PROTECTORA 

DE PIEL.

CUTIMED PROTECT
CREMA 90 gr
GC: E77384 
RF:72652-03 
PRECIO: 5,83 €

OBSERVACIONES

 Puede dar una protección de hasta 96 horas frente a la humedad. Se aconsejan
72 horas o dependiendo de factores como necesidad de limpieza de la zona o
cambios de apósitos.

 Se debe dejar secar durante 1 minuto especialmente en pliegues cutáneos.

 Evitar su uso en quemaduras de tercer grado. No mezclar con otros productos 
de uso tópico.

 No usar en presencia de infección.
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PRODUCTOS BIOACTIVOS

INDICACIONES
➔ Indicado en heridas estancadas en fase de granulación-epitelización.
➔ Lámina de colágeno nativo obtenido de la dermis bovina. Está
compuesto en el 90 % por colágeno y un 10% de alginato.
➔ Aportan colágeno externo a la lesión.
➔ Atrae y se une a las metaloproteasas, con lo que protegen a los
factores de crecimiento endógenos.

OBSERVACIONES

 Usar en heridas limpias, sin tejido desvitalizado ni signos de 
infección.

 No usar como primer escalón terapéutico , ni en heridas infectadas o 
con tejido desvitalizado.

APOSITO DE 

COLAGENO.

CUTIMED EPIONA
10 x 10 CM

GC: E68007 
RF: 73229-01
PRECIO. 12,01 €
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INDICACIONES
➔Ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2%. Facilita la migración celular y
promueve el proceso de cicatrización.
➔Indicado para tratamiento de las irritaciones y lesiones cutáneas como
injertos, heridas quirúrgicas, úlceras vasculares, quemaduras de primer y
segundo grado así como lesiones por presión proporcionando
hidratación a la piel frente a abrasiones, fricción y deshidratación.

OBSERVACIONES

 Aplicar una fina capa de crema sobre la superficie de la herida dos o 
más veces al día.

 No usar concomitante con desinfectantes que tengan sales de amonio 
cuaternario ya que puede precipitar  el ácido hialurónico.

 No usar como primer escalón terapéutico , ni en heridas infectadas o 
con tejido desvitalizado.

ÁCIDO HIALURÓNICO 

CREMA .

RYM CICATRIZANTE 25 GRS.
GC:A52327
RF: 168628
PRECIO: 6,65 €

PRODUCTOS BIOACTIVOS
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OBSERVACIONES
➔Junto a colagenasa (desbridamiento

sinérgico)
➔Asociar

OBSERVACIONES

➔ Se recomienda humedecer los guantes con suero fisiológico y utilizar 
las alas de protección para facilitar la aplicación.

➔ Cambiar cada 2 a 4 días (hasta un máximo de 7 días) según el nivel de 
exudado y el estado clínico de la herida.

➔ No usar como primer escalón terapéutico , ni en heridas infectadas o 
con tejido desvitalizado.

APÓSITO MALLADO CON 

OLIGOSACÁRIDOS. 

URGOSTART CONTACT
10x10 CM
GC: E69682 
RF: 166680.2 
PRECIO: 13,18 €

INDICACIONES
➔ Apósito de contacto ultraflexible que acelera la cicatrización de las 
heridas y se puede utilizar en fase de epitelización.
➔ Heridas crónicas sin exudado o con exudado leve.

PRODUCTOS BIOACTIVOS
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ESPARADRAPO 

HIPOALERGICO DE 

SILICONA.

HYPAFIX SKIN SENSITIVE.
GC: B41817
RF:79966-01
PRECIO: 6,54 €
➔

INDICACIONES
➔Adecuado para pieles de pacientes extremadamente sensibles tales
como neonatos, paciente pediátrico, paciente geriátrico con piel
envejecida, piel apergaminada o en pacientes tratados con corticoides e
inmunodeprimidos.

OBSERVACIONES

➔ Lámina de tejido no tejido recubierto de silicona autoadherente.
➔ Superficie transpirable (permeable al vapor de agua), reduce el riesgo 
de maceración de la piel.
➔ Repelente al agua .
➔Material radiotransparente, no es necesario retirarlo para exámenes de 
rayos X. 

SILICONAS
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SILICONAS

INDICACIONES
➔ Lesiones superficiales, traumáticas y erosivas, quemaduras y zonas
donantes.
➔ Apósito hidrófobo, que se adhiere a piel seca y no al lecho de la
lesión.
➔ Retirada atraumática.
➔ Disminuye el dolor en la retirada del producto de la lesión.
➔ Se usan para evitar o minimizar cicatrices hipertróficas.

OBSERVACIONES

➔ Pieles perilesionales frágiles friables, lesiones dolorosas.

➔ Pueden provocar tatuaje de la lesión.

APOSITO MALLADO

C/ SILICONA. 

MEPITEL
18x10 CM
GC: E64940 
RF: 291010
PRECIO 3,18 €
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OTROS RECURSOS

➔ Registro de Curas y Heridas (app móvil).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsanidad.registrocuras

➔HELCOS. Sistema integrado para el manejo de heridas.
https://helcos.net/users/login

➔ WR.Wound-Registry®(app móvil).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthapp.woundregistry
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➔ GuíaUPP (app móvil. Android/IOS).

➔ Image meter (app móvil).


