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ANTIMICROBIANOS 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908610 
12,10€ 

 

ACTICOAT FLEX 
 

Apósito antimicrobiano 
Plata iónica nanocristalina 
en malla 10 x 20  

Úlceras y heridas 
infectadas 
 

Cambios de apósito: c/ 2 - 3 días 
No usar en pacientes sometidos a exploración RMN  
Puede causar decoloración transitoria de la piel.  
Humedecer con agua potable o destilada.  
No utilizar junto con colagenasa. Ver más >> 

908868 
1,91€ 

 

ACTISORB 
PLUS 25 

SYSTAGENIX 

Apósito antimicrobiano.  
Plata iónica en placa de 
carbón 10 x 10 

Úlceras y heridas con 
riesgo de infección y/o con 
mal olor. 

Cambios de apósito: hasta 7 días.  
Inicialmente cambiar el apósito  c/ 1- 3 días. 
Se puede aplicar bajo vendaje compresivo. 
Plegar para introducir en heridas cavitadas. 
Nunca debe recortarse. 
No utilizar junto con colagenasa. 

908859 
2,02€ 

 
AQUACEL AG 

EXTRA 

Apósito antimicrobiano.  
Plata iónica 2 x 45  

Úlceras y heridas 
infectadas  o con riesgo 
elevado de infección con 
nivel de exudado 
moderado y/o alto. 

Cambios de apósito: c/ 2-3 días 
Precaución al retirarlo de las heridas cavitadas para 
conservar la integridad del apósito. 
No utilizar junto con colagenasa. 

908856 
2,19€ 

 

Apósito antimicrobiano.  
Plata iónica  10 x 10  

908851 
1,08€ 

 

URGOSORB AG  
 

Aposito antimicrobiano. 
Plata ionica en alginato en 
placa aprox 10 x 10 

908688 
4,39€ 

 

IODOSORB 
DRESSING 

Apósito antimicrobiano 
Cadexómero yodado en 
placa  4 x 6 

Úlceras y heridas 
infectadas  o con riesgo 
elevado de infección. 
 

Cambios de apósito: 
Cuando el color sea blanquecino. 
No secar la herida tras la limpieza.  
Retirar las mallas blancas para su aplicación.  
Utilizar guantes estériles para su manipulación. 
No utilizar junto con colagenasa. Ver más >> 

908633 
6,42€ 

 
MEPILEX AG 

Apósito antimicrobiano.  
Plata iónica con carbón 
espuma polimérica sin 
borde 15 x 15 

Úlceras y heridas 
infectadas. 

Cambios de apósito: c/ 2-3 días 
No usar durante los tratamientos de radioterapia, rayos X, 
ultra-sonidos, RMN y diatérmicas. 
No usar junto agentes oxidantes: soluciones    
de hipocloritos o peróxido de hidrógeno. 
No utilizar junto con colagenasa. 

908656 
8,09€ 

 
PRONTOSAN 

Antimicrobiano. PHMB 
solución 350 ml 

Limpieza de: heridas (mecánicas y post-operatorias), heridas crónicas, térmicas o 
químicas, úlceras post-radiación, fístulas, abcesos y celulitis. 
Catéteres urológicos y tubos de drenaje, limpieza de la piel periestomal, limpieza e 
irrigación intraoperativa de heridas, humificación de vendajes y apósitos de heridas  Ver 
más >> 

908876 
1,92€ 

 
URGOTUL SAG 

Apósito antimicrobiano. 
Sulfadiacina argéntica  en 
malla 10 x 10  

Quemaduras  2º grado 
superficiales, intermedias o 
profundas con riesgo de 
sobreinfección. 

Cambios de apósito: c/ 1-3 días 
No utilizar junto con colagenasa. 
Humedecer los guantes con suero para facilitar la 
manipulación del apósito. 
Precaución al utilizar sobre una gran superficie lesionada 
o como tratamiento prolongado, es posible que haya 
riesgos de efecto sistémico vinculado con la sulfadiazina 
argéntica  (riesgo de complicaciones generales 
hematológicas, renales, intestinales y cutáneas) 

908411 
2.2 € 

 

AQUACEL 
FOAM AG 

Apósito antimicrobiano 
Plata iónica en fibra 
hidrocoloide con borde 
adhesivo 10 x 10  

Úlceras y heridas infectadas  
o con riesgo elevado de 
infección. 

Cambios de apósito: c/ 2 - 3 días 
No utilizar junto con colagenasa. 
 

http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-de-la-infeccion/acticoat1/acticoat-flex/
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-de-la-infeccion/acticoat1/acticoat-flex/
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/101020_acticoat_flex_3_05.16-6.pdf
http://www.systagenix.es/our-products/manage-odour/actisorbandtrade-plus-25-dressing-108
http://www.systagenix.es/our-products/manage-odour/actisorbandtrade-plus-25-dressing-108
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/folleto-aquacel-ag_-2016.pdf
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/folleto-aquacel-ag_-2016.pdf
http://www.urgomedical.es/wp-content/uploads/urgosorb.pdf
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-de-la-infeccion/iodosorb/
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-de-la-infeccion/iodosorb/
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/024155_iodosorb_dressing_09.12-2.pdf
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/productos-antimicrobianos/mepilex-ag/
http://www.infomecum.com/tratamientos/showproduct/id/20/Prontosan-Solucion
http://www.infomecum.com/assets/uploads/files/4ebd2-FT-Prontosan-Solucion.pdf
http://www.infomecum.com/assets/uploads/files/4ebd2-FT-Prontosan-Solucion.pdf
http://www.urgomedical.es/products/urgotul-s-agssd/
https://www.convatec.co/heridas-y-proteccion-de-piel/apositos-aquacel/aquacel-ag-foam/
https://www.convatec.co/heridas-y-proteccion-de-piel/apositos-aquacel/aquacel-ag-foam/
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908858 
12,99€ 

 

AQUACEL 
AG EXTRA 

Apósito antimicrobiano 
Plata iónica en fibra 
hidrocoloide en placa  
20 x 30 

Úlceras y heridas infectadas  
o con riesgo elevado de 
infección. 

Cambios de apósito: c/ 2-3 días 
Precaución al retirarlo de las heridas cavitadas para 
conservar la integridad del apósito. 
No utilizar junto con colagenasa. 

908865 
1,42€ 

 
URGOTUL AG 

Apósito antimicrobiano. plata 
iónica en malla aprox 10x10 
cm 

Úlceras y heridas infectadas  
o con riesgo elevado de 
infección. 

Cambios de apósito: c/ 2 - 3 días.  
No utilizar junto con colagenasa. 

908747 
5,10€ 

 

 
MEPILEX 

BORDER AG 

Apósito antimicrobiano 
antiadherente  con plata 
iónica con carbón en 
espuma polimérica con 
borde 15 x 15 

Úlceras vasculares, úlceras 
por presión, lesiones 
malignas, quemaduras, 
heridas traumáticas y 
quirúrgicas con nivel de 
exudado moderado-alto e 
infección. 

Cambios de apósito: c/ 2 - 3 días 
Puede usarse bajo vendaje compresivo. 
No utilizar junto con colagenasa. 
 

908577 
14,29€ 

 

MEPILEX 
TRANSFER AG 

Apósito antimicrobiano de 
espuma de poliuretano con 
silicona y con plata para la 
transferencia de exudado  
15 x 20 

Úlceras con nivel exudado 
de bajo-muy alto con signos 
de colonización crítica o 
infección 

Cambios de apósito: hasta 14 días permite revisión de la 
herida sin realizar cambio de apósito según las 
condiciones de la herida. 
Puede usarse bajo vendaje compresivo. 
No utilizar junto con colagenasa. 

 

ABSORCIÓN EXTRA 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

975241 
0,98€ 

  

AQUACEL 

Apósito de hidrocoloide 
fibra  
2 x 45 

Úlceras y heridas con exudado 
moderado y/o abundante. 
Fistulas y cavidades. 
Heridas que sangren. 

Cambios de apósito: Cuando esté saturado, rebase 
los límites de la herida o máximo 7 días. 
Precaución al retirarlo de las heridas cavitadas para 
conservar la integridad del apósito. 

908887 
2,08€ 

  

Apósito de hidrocoloide 
fibra 10 x 10 

908497 
2,19€ 

  

EXUFIBER 
 

Apósito con fibras de 
Polivinilo de Alcohol 
(PVA) 10 x 10 

Úlceras y heridas con nivel de 
exudado de moderado a muy 
abundante. 

No está indicado en heridas secas o en quemaduras 
de espesor total. 

 

HIDROCOLOIDES 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908535 
0,57€ 

 

VARIHESIVE  
GEL CONTROL 

Apósito de hidrocoloide  
en placa 10 x 10  

Heridas poco exudativas: 
dermoabrasiones, heridas 
traumáticas. 
Heridas crónicas UPP con 
escaso exudado, en la fase de 
epitelización 
Protección de la piel en zonas 
de presión, roce o fricción. 
Desbridamiento de heridas no 
infectadas. 

Cambios de apósito: Según el tipo de herida  c/ 1-2 
días. 
Precaución con maceración.  
No utilizar en úlceras con afectación de huesos, 
músculos o tendones ni clínicamente infectadas.  

908545 
0,70€ 

  COMFEEL PLUS 
TRANSPARENTE 

 

Apósito de hidrocoloide 
extrafino 15 x 15 

Heridas con escaso exudado, en 
la fase de epitelización. 
Protección de la piel en zonas 
de presión, roce o fricción. 
Desbridamiento de heridas NO 
infectadas. 
 

Cambios de apósito: Según el tipo de herida y el 
estado. Heridas superficiales con exudado escaso 2 - 
5 días. 
Cubrir 2-3 cm de piel sana alrededor de herida. 
Evitar tocar la cara adhesiva con los dedos. 
No utilizar en úlceras con afectación de huesos, 
músculos o tendones ni clínicamente infectadas 

908542 
0,50€ 

  

Apósito de hidrocoloide 
extrafino 10 x 10 

http://www.ulceras.net/empresas/documentos/folleto-aquacel-ag_-2016.pdf
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/folleto-aquacel-ag_-2016.pdf
http://www.urgomedical.es/wp-content/uploads/urgotul-agsilver.pdf
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/productos-antimicrobianos/mepilex-border-ag/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/productos-antimicrobianos/mepilex-border-ag/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/productos-antimicrobianos/mepilex-transfer-ag/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/productos-antimicrobianos/mepilex-transfer-ag/
http://www.hca.es/huca/web/enfermeria/html/f_archivos/FICHAS/AQUACEL.pdf
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/alginatos-debridantes-geles/exufiber/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/alginatos-debridantes-geles/exufiber/
https://www.ulceras.net/empresas/documentos/Varihesive%20Gel%20Control.pdf
https://www.ulceras.net/empresas/documentos/Varihesive%20Gel%20Control.pdf
https://farmageriatrics.files.wordpress.com/2015/10/comfeel-plus-transparente.pdf
https://farmageriatrics.files.wordpress.com/2015/10/comfeel-plus-transparente.pdf
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APÓSITOS DE ESPUMA DE POLIURETANO 

UCL M COMERCIAL DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908057 
1,75€ 

  

ALLEVYN LIFE 
 
 

Apósito combinado de espuma 
hidrocelular con adhesivo de 
silicona con borde 10,3 x 10,3 

Úlceras y heridas con exudado 
abundante y/o muy abundante. 

Cambios de apósito:  
Deben de permanecer colocados sin 
moverse hasta que el exudado sea visible y 
se aproxime a 1’5 cm del borde de apósito o 
hasta un máximo de 7 días.  
No estirar durante su aplicación. 
No deben utilizarse junto a agentes 
oxidantes que contienen hipocloritos, 
peróxido de hidrógeno o éter.   
Ver más Allevyn Life >> 

908454 
3,62€ 

  

Apósito combinado de espuma 
hidrocelular con adhesivo de 
silicona con borde 15,4 x 15,4 

908455 
4,72€ 

  

Apósito combinado de espuma 
hidrocelular con adhesivo de 
silicona con borde 21 x 21 

908558 
2,97€ 

 
ALLEVYN HEEL 

Apósito de espuma de poliuretano 
anatómico de talón, no adhesivo, sin 
sujeción. 

Protección de  talones. 
Úlceras en fase de granulación 
en el talón o en partes similares. 

Cambios de apósito: hasta 7 días, teniendo 
en consideración el estado clínico. 

908498 
2,52€ 

  
AQUACEL FOAM 

 

 
Apósito de espuma de Hydrofiber 
adhesivo 12,5 x 12,5 
 

Úlceras y heridas con exudado 
moderado y/o abundante. 

Cambios de apósito:  
Pueden permanecer colocados hasta que el 
exudado sea visible y se aproxime a 1’5 cm 
del borde de apósito o máximo de 7 días.  908660 

2.03€ 
  

 
Apósito de espuma de Hydrofiber 
adhesivo 10*10 
 

908652 
3,79€ 

AQUACEL FOAM 

 
Apósito de espuma de Hydrofiber 
adhesivo 17,5 x 17,5 
 

Úlceras y heridas con exudado 
moderado y/o abundante. 

Cambios de apósito:  
Pueden permanecer colocados hasta que el 
exudado sea visible y se aproxime a 1’5 cm 
del borde de apósito o máximo de 7 días. 

908431 
6,88€ 

 MEPILEX XT 
 
 

Apósito de espuma de poliuretano 
con silicona sin borde con 
multicanales de absorción 20 x 20 Úlceras y heridas con exudado 

moderado y/o abundante. 
 

Cambios de apósito:  
Pueden permanecer colocados sin moverse 
hasta que el exudado sea visible y se 
aproxime a 1’5 cm del borde de apósito o 
hasta un máximo de 7 días.  
No estirar durante su aplicación. 
No deben utilizarse junto a agentes 
oxidantes que contienen hipocloritos, 
peróxido de hidrógeno o éter.  
  

908429 
2,54€ 

 

Apósito de espuma de poliuretano 
con silicona sin borde con 
multicanales de absorción 10 x 10 

908822 
2,42€ 

 

ALLEVYN 
GENTLE BORDER  

 

Apósito de espuma de poliuretano 
con adhesivo de silicona c/borde 17,5 
x 17,5 

Úlceras y heridas con exudado 
moderado y/o abundante. 
 

908556 
0.77 € 

 

ALLEVYN 
GENTLE BORDER 

  

Apósito de espuma de poliuretano 
con adhesivo de silicona c/borde 7,5 
x 7,5 

908548 
0,84€ 

 

ALLEVYN 
GENTLE BORDER 

  

Apósito de espuma de poliuretano 
fino con adhesivo de silicona con 
borde 10 x 10 

908835 
3,40€ 

 MEPILEX 
BORDER 
SACRUM 

Apósito de espuma de poliuretano 
anatómico de sacro, con adhesivo 
de silicona 18 x 18 

908734 
4,28€ 

 

Apósito de espuma de poliuretano 
anatómico de sacro, con adhesivo 
de silicona 200-230 cm2 23 x 23 

908422 
4,18€ 

 
MEPILEX 

BORDER FLEX 
 
 

Aposito de espuma de poliuretano 
ovalado elastico con adhesivo de 
silicona con borde 13 x16 

908423 
4,83€ 

 

Aposito de espuma de poliuretano 
ovalado elastico con adhesivo de 
silicona con borde 15 x19 

http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn-life/
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn-life/
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/104913_allevyn_life_01.16-6.pdf
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn/allevyn-heel/
https://botplusweb.portalfarma.com/Documentos/2013/10/2/60642.pdf
https://botplusweb.portalfarma.com/Documentos/2013/10/2/60642.pdf
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/apositos-espuma/mepilex-xt/
https://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn/allevyn-gentle-border/
https://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn/allevyn-gentle-border/
https://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn/allevyn-gentle-border/
https://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn/allevyn-gentle-border/
https://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn/allevyn-gentle-border/
https://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/control-del-exudado/allevyn/allevyn-gentle-border/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/apositos-espuma/mepilex-border-sacrum/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/apositos-espuma/mepilex-border-sacrum/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/apositos-espuma/mepilex-border-sacrum/
http://www.molnlycke.co.uk/news-media/product-news/product-launch-mepilex-border-flex/
http://www.molnlycke.co.uk/news-media/product-news/product-launch-mepilex-border-flex/
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908428 
2.42€ 

  

URGOTUL 
ABSORB BORDER 

SILICONE 
 

Aposito de espuma de poliuretano 
normal con adhesivo de formulacion 
suave con borde de silicona 13x13 

Heridas con exudado de 
moderado a abundante en fase 
de epitelización. 

908889 
1,36€ 

 

BIATAIN 
ADHESIVE 

Apósito de espuma de poliuretano 
con adhesivos, acrílico/poliacrilato 
suave, solo en el borde 15 x 15 

Úlceras y heridas con exudado 
moderado y/o abundante. 
 

 

 

GELES, HIDROGELES E HIDRO-DETERSIVOS 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908472 
4,4€ 

 

URGOCLEAN 
 
 

Apósito hidro-
detersivo 
absorbente 
10 x 10  

Fase de desbridamiento de úlceras 
y heridas exudativas   
 

Cambio de apósito: c/ 1 a 2 días durante la fase de 
desbridamiento, y luego con la frecuencia que se requiera 
(hasta 7 días)  
No mezclar con pomadas. 
No utilizar en combinación con peróxido de hidrogeno, 
antisépticos órgano-mercúricos o hexamidina. 
No utilizar el producto como esponja quirúrgica heridas de 
sangrado profuso. 

908568 
0,06€ 

  

INTRASITE GEL 
 
 

Hidrogel en gel  
15 gr. 

Úlceras y heridas secas, con 
esfacelos o tejido necrótico, en 
fase de granulación y epitelización. 

Frecuencia de aplicación: c/ 2-3 días.  
Combinado con Colagenasa potencia acción desbridante. 

908557 
2,46€ 

 

INTRASITE 
CONFORMABLE 

Apósito de hidrogel 
 en malla  
10 x 20  

Heridas crónicas con tejido 
necrótico y/o esfacelos o tejido de 
granulación, especialmente 
profundas o cavitadas, UPP  o 
heridas quirúrgicas abiertas. 

Frecuencia de aplicación: máximo c/ 3 días. 
Aplicar el apósito directo hasta cubrir la herida. 
Ver más >> 

908845 
7,80€ 

 

TENDERWET 24 
ACTIVE 

Apósito salino en 
placa o compresa  
7,5 x 7,5 

Úlceras y heridas en fase 
Inflamatoria, con necrosis, 
infección o fibrina. 

Cambios de apósito: cada 24 horas.  
Aplicar la cara blanca en contacto con el lecho de la 
herida, las líneas verdes (capa impermeable) deben 
quedar arriba.  
La forma Cavity se utiliza en cavidades y ambas caras 
(blancas) son iguales. 
No cortar ni mezclar con pomadas o antisépticos. 

908847 
6,15€ 

 

TENDERWET 24 
ACTIVE CAVITY 

REDONDO 

Apósito salino en 
placa o compresa, 
para cavidades 
diámetro 4 x 4 

 
 

ANTIADHERENTES 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908575 
2,03€ 

 

URGOTUL FLEX 
 

Apósito hidrocoloide 
reticular incorporado en el 
entramado en malla no 
oclusiva 10 x 10  

Úlceras y heridas en la etapa de 
granulación y epitelialización. 
Control de la epidermólisis 
bullosa.Lesiones anfractuosas o 
de difícil localización y heridas 
cavitadas.  

Cambios de apósito: c/ 2- 4 días y hasta 7 días en función 
de la herida. 
Humedecer los guantes con solución salina, para facilitar 
la manipulación del apósito. 
En caso de lesiones profundas, dejar una parte del apósito 
visible y accesible al exterior de la lesión. 

908570 
4,28€ 

 
MEPITEL ONE 

Apósito reticular de 
silicona en una sola cara 
13 x 15 

Úlceras y heridas en la etapa de 
granulación y epitelialización. 

Cambios de apósito: c/ 5 días.  
Si el apósito secundario se satura antes, cambiarlo 
conservando el mepitel. 
Precaución: El uso en quemaduras tratadas con injertos 
mallados o después de un ”resurfacing” facial puede dejar 
marcas, si no se usa adecuadamente.Humedecer los 
guantes con solución salina, para facilitar su manipulación. 

http://www.urgomedical.es/products/urgotul-absorb-border/
http://www.urgomedical.es/products/urgotul-absorb-border/
http://www.urgomedical.es/products/urgotul-absorb-border/
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/ficha-biatain-adhesive.pdf
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/ficha-biatain-adhesive.pdf
http://www.urgomedical.es/products/urgoclean/
http://www.urgomedical.es/products/urgoclean/
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/otros/desbridamiento/intrasite-gel/
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/otros/desbridamiento/intrasite_conformable/
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/otros/desbridamiento/intrasite_conformable/
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/010247_intrasite_conformable_02.10-6.pdf
http://www.medicenter.com.ar/imagenes/TENDER%20WET.pdf
http://www.medicenter.com.ar/imagenes/TENDER%20WET.pdf
https://www.parafarmic.com/documentos/FT%20TenderWet%20active%20cavity.pdf
https://www.parafarmic.com/documentos/FT%20TenderWet%20active%20cavity.pdf
https://www.parafarmic.com/documentos/FT%20TenderWet%20active%20cavity.pdf
http://www.urgomedical.es/products/urgotul-2/
http://www.urgomedical.es/products/urgotul-2/
http://www.molnlycke.es/tratamiento-heridas-productos-avanzados/laminas-contacto-herida/mepitel-one/
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908812 
1,75€ 

  

 
ADAPTIC DIGIT 
SYSTAGENIX 

 

Apósito impregnado 
reticular anatómico de 
dedo pequeño  2ø 

Lesiones en los dedos: 
laceraciones, pequeñas 
quemaduras, fracturas, 
aplastamientos, uñeros. 

Quitar la tira brillante del dorso del apósito. 
Colocar los anillos sobre la punta del dedo y extender 
suavemente la malla no adherente.  
Cubrir y ajustar la malla al dedo. 
Desenrollar hacia abajo el anillo inferior del vendaje 
tubular y después el superior para formar una doble capa 
de protección. 

908813 
1,75€ 

  
Apósito mediano  2,4ø 

908814 
1,91€ 

 
Apósito Grande 2,8 ø 

 

MODULADORES DE LAS PROTEASAS  

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908619 
6,70€ 

 

SYSTAGENIX 
PROMOGRAN 

Apósito modulador de 
proteasas en matriz 28 cm2 

Úlceras y heridas que cicatrizan por 
segunda intención y libres de tejido 
necrótico. 

Cambios de apósito: c/  2-3 días en función 
del volumen de exudado.  
Puede utilizarse bajo terapia compresiva.  
En lesiones con bajo nivel de exudado, 
humedecer el apósito con solución salina. 
Ver más >> 

908766 
8,57€ 

 

SYSTAGENIX 
PROMOGRAN 

PRISMA 

Apósito modulador de 
proteasas en matriz, 
antimicrobiano con plata 28 
cm2 

Úlceras y heridas con signos de 
infección que cicatrizan por segunda 
intención y libres de tejido necrótico. 

908702 
6,38€ 

 
URGOSTART 

Apósito modulador de 
metaloproteasas en placa con 
espuma de poliuretano  10x10 

Heridas crónicas en fase de 
granulación con nivel exudado 
moderado - alto 

Cambios de apósito: C/ 2-4 días hasta 7 días 
durante 4-5 semanas. No utilizar si sospecha 
infección. 
 

908905 
6,46€ 

 

 
URGOSTART 

CONTACT 
 

Apósito modulador de 
metaloproteasas en matriz, 
malla 10 x 10 

Heridas crónicas en fase de 
granulación con escaso nivel de 
exudado 

908055 
6,46€ 

 

URGOSTART 
BORDER 

Apósito absorbente adhesivo de 
tipo hidrocelular con matriz TLC 
NOSF 
 micro-adherente 13 x 13 

Heridas crónicas en fase de 
granulación con nivel exudado 
moderado - alto 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QzBqw5H5z-w
http://www.woundsinternational.com/media/issues/402/files/content_9784.pdf
http://www.systagenix.es/our-products/promote-granulation/promogran-prismaandtrade-matrix-109
http://www.systagenix.es/our-products/promote-granulation/promogran-prismaandtrade-matrix-109
http://www.systagenix.es/our-products/promote-granulation/promogran-prismaandtrade-matrix-109
http://www.urgomedical.es/products/urgostart/
http://www.urgomedical.es/products/urgostart-contact/
http://www.urgomedical.es/products/urgostart-contact/
http://www.urgomedical.es/products/urgostart-border/
http://www.urgomedical.es/products/urgostart-border/
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COLÁGENO  

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908397 
4.69€ 

 
CONDRESS 

Apósito 100% colágeno 
equino 5x 5 cm 

Lesiones que cicatrizan por 
segunda intención en fase de 
granulación y epitelización. 

Cambios de apósito: c/ 2 o 3 días. 
Espolvorear o aplicar mediante espátula, formando una 
película húmeda y uniforme. 
No se recomienda la utilización conjunta con colagenasa. 

APÓSITOS BIOACTIVOS 

908631 
2,37€ 

 
TRIONIC 

Apósito bioactivo iónico 
en placa  
10 x 10 

Heridas con exudado moderado – abundante: UPP, 
úlceras de extremidad inferior, úlceras del pie 
diabético, dehiscencia postoperatoria de heridas 
cutáneas, muñón tras amputación, abscesos, zonas 
donantes y quemaduras. 

Cambios de apósito:  c/ 1 - 2 días 
No utilizar en heridas infectadas. 
 

CUIDADO DE LA PIEL 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908622 
4,84€ 

 

SILESSE SPRAY 
 

 

Película no irritante de 
copolimero acrílico en 
spray 50 ml 

Piel irritada por fluidos corporales.  
Protección de: piel perilesional, 
periostomal, piel sensible y frágil 
frente a apósitos adhesivos, piel 
dañada. 
En puntos de fijación, para tubos 
de drenaje y catéteres externos. 

En zonas con pliegues cutáneos o de contacto piel 
con piel, alise los pliegues para aplicar la película y 
deje que ésta se seque antes de permitir el retorno de 
la piel a su posición normal. 
El tiempo de re-aplicación dependerá de la frecuencia 
de la limpieza y del cambio de apósitos y otros 
dispositivos adhesivos, pudiéndose mantener su 
actividad y protección hasta 2-3 días posterior a su 
aplicación. 

908743 
2,60€ 

 

CORPITOL 
LECHE 

 

Ácidos grasos 
hiperoxigenados  
Leche / emulsión   
40 – 60 ml 

Piel seca, frágil, fina y escamosa, 
en las personas mayores. 
Atrofias cutáneas de insuficiencias 
vasculares o de origen yatrógeno  
Dermatitis de estasis, dermatitis 
irritativas con prurito, secundarias 
a estados de gran sequedad, 
fisuras e hiperqueratosis 
localizada sobre todo en el 
paciente diabético. 

Frecuencia de aplicación:. 
Realizar una suave extensión del producto para 
favorecer su rápida absorción. 
Repetir esta aplicación de 2- 3 al día. 
Ver más >> 908741 

5,28€ 
 

CORPITOL 
EMULSION 

Ácidos grasos 
hiperoxigenados  
Leche / emulsión 
100 -125 ml 

908625 
4.36€ 

 

MENALIND 
 

Limpieza de piel frágil en 
líquido 400 ml 

Limpieza de materia fecal, orina 
y/o restos de la cremas barrera. 

 

908840 
8,02€ 

Informe 
MEPIFORM 

Apósito de silicona en 
lámina 4 x 30 

Tratamiento de cicatrices 
hipertróficas y queloides. 

Cortar la lámina dejando 1 cm. sobrepasando la 
cicatriz.Comprobar que área esté seca.  
No estirar al aplicar.  
Cambios de apósito: retirar una vez al día para 
inspeccionar y limpiar la piel, reutilizar lámina y 
cambiarla c/ 3-7 días. 
Precaución con maceración o erupción. 

908507 
0,20€ 

 

TEGADERM 
FILM 

Apósito de film de 
poliuretano 10 x 12 

Úlceras y heridas con exudado 
escaso o nulo. 
Zonas de la piel que requieren 
impermeabilización. 
Como apósito secundario de 
apósitos no adhesivos. 

No estirar durante su aplicación. La tensión puede 
ocasionar trauma mecánico en la piel. 
Aplicar sobre piel seca y sin residuos para evitar 
irritación y conseguir una buena adhesión. 
Evitar formación de arrugas.  

 

https://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/otros/epitelizacion/condress/#v
http://www.easosl.com/modulos/usuariosFTP/conexion/archivos57a.pdf
http://www.urgomedical.es/products/corpitol-leche/
http://www.urgomedical.es/products/corpitol-leche/
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/DP_Corpitol%20Emulsion.pdf
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/Urgo%20Medical_Ficha%20tecnica_Corpitol%20Emulsion.pdf
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/Urgo%20Medical_Ficha%20tecnica_Corpitol%20Emulsion.pdf
https://farmageriatrics.files.wordpress.com/2015/10/menalind-crema.pdf
http://www.molnlycke.es/tratamiento-dermatologico-cicatrices/mepiform/
http://www.3msalud.cl/enfermeria/soluciones-productos/tegaderm/
http://www.3msalud.cl/enfermeria/soluciones-productos/tegaderm/
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TERAPIA DE COMPRESIÓN EN MIEMBROS INFERIORES 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

907095 
2,29€ 

 CPK 
COMPRESS 

 

Venda de compresión, 
tracción corta 
8 cm x 5 m  Tratamiento de úlceras venosas de 

pierna y la reducción de los 
edemas de la insuficiencia venosa 
asociada. 
Contraindicado en: 
Microangiopatía diabética, flebitis 
isquémica, trombosis séptica, 
afecciones arteriales o el ITB<0,8. 

Antes de aplicar:  
Realizar ITB y comprobar que es > 0.8 
Proteger prominencias óseas. 
Medir la circunferencia del tobillo para elegir el kit 
adecuado. 
Colocar preferentemente por la mañana al levantarse 
o después de elevar las piernas del durante una hora. 
Seguir las instrucciones de aplicación recomendadas 
por el fabricante.  
Ver más >> 

907096 
2.92€ 

 

Venda de compresión, 
tracción corta 
10 cm x 5 m 

907097 
3,96€ 

 

ROSIDAL K 
 

Venda de compresión, 
tracción corta 
12 cm x 5 m 

908592 
17,05€ 
Informe 

VENDAS 
URGOK2 

Sistemas de compresión 
multicapa. En set 
compuesto por 2 vendas 
25-32 cm 

Tratamiento de úlceras venosas de 
pierna y la reducción de los 
edemas de la insuficiencia venosa 
asociada. 
Contraindicado en: 
Microangiopatía diabética, flebitis 
isquémica, trombosis séptica, 
afecciones arteriales o el ITB<0,8. 

Antes de aplicar:  
Realizar ITB y comprobar que es > 0.8 
Proteger prominencias óseas. 
Medir la circunferencia del tobillo para elegir el kit 
adecuado. 
Colocar preferentemente por la mañana al levantarse 
o después de elevar las piernas del durante una hora. 
Seguir las instrucciones de aplicación recomendadas 
por el fabricante.  
Ver más >> 

908593 
17,05€ 
Informe 

Sistemas de compresión 
multicapa. En set 
compuesto por 2 vendas 
18-25 cm 

APÓSITOS POSTQUIRÚRIGCOS (USO HOSPITALARIO) 

CÓDIGO 
UCL 

MARCA 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN INDICACIONES RECOMENDACIONES 

908803 
8,90€ 

AQUACEL AG 
SURGICAL 

 

Apósito Postquirúrgico de fibra de hidrocoloide con 
iones de plata aprox 9 x 15 cm 

Heridas 
postoperatorias 
 

USO HOSPITALARIO 
 

908804 
10,66€ 

Apósito Postquirúrgico de fibra de hidrocoloide con 
iones de plata aprox 9 x 25 cm 

908805 
12,71€ 

Apósito Postquirúrgico de fibra de hidrocoloide con 
iones de plata aprox 9 x 35 cm 

908801 
1,09€ 

OPSITE POST 
OP VISIBLE 

 

Apósito postquirúrgico de poliuretano transparente 8 x 
10 

Cambios de apósito: Si se observa 
abundante exudado o mal estado de la 
herida. Permite supervisar el progreso de la 
herida con la frecuencia que desee sin 
cambiar de apósito. 
No utilizar bajo compresión. 
Utilizar solamente sobre piel seca.  
Al retirar el apósito podrían observarse en la 
piel, marcas del diseño de la almohadilla, 
desaparecerán al cabo de unas horas.  

908802 
1,42€ 

Apósito postquirúrgico 15 x 10 

908457 
8,9 € 

MEPILEX BORDER 
POST OP 10X30CM 

 

APOSITO POSTQUIRURGICO DE FIBRA ABSORBENTE 
FLEXIBLE APROX 10 X 30 CM 

Heridas 
postoperatorias 
 

USO HOSPITALARIO 
 

908456 
5,87 € 

MEPILEX BORDER 
POST OP 10X20CM 

 

APOSITO POSTQUIRURGICO DE FIBRA ABSORBENTE 
FLEXIBLE APROX 10 X 20 CM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1D-VU6Y004A
https://www.youtube.com/watch?v=1D-VU6Y004A
http://www.woundsinternational.com/media/issues/462/files/content_9915.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1D-VU6Y004A
http://www.urgomedical.es/products/urgok2/
http://www.urgomedical.es/products/urgok2/
http://www.woundsinternational.com/media/issues/462/files/content_9915.pdf
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/2_Folleto%20Surgical%20OK%20CEDAR.pdf
http://www.ulceras.net/empresas/documentos/2_Folleto%20Surgical%20OK%20CEDAR.pdf
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/otros/apositos-postquirurgicos/opsite---gama/
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/otros/apositos-postquirurgicos/opsite---gama/
https://www.molnlycke.es/productos-soluciones/mepilex-border-post-op/
https://www.molnlycke.es/productos-soluciones/mepilex-border-post-op/
https://www.molnlycke.es/productos-soluciones/mepilex-border-post-op/
https://www.molnlycke.es/productos-soluciones/mepilex-border-post-op/
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TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 

SNAP Sistema de Terapia Presión Negativa (TPN) de un solo uso (Con INFORME) 

 
CARTUCHO 60 ML (cajas 10 unid) 
CÓDIGO UCL: 9908537 
PRECIO unidad  59€ (caja 590) 

 
APÓSITOS10X10 (cajas10 unid) 
CÓDIGO UCL: 908911 
PRECIO: unidad 46€ (caja 460€)
  
 

APOSITOS 15 X 15 (cajas 10unid) 
CÓDIGO UCL:  908599 
PRECIO: unidad 51€ (caja  510€) 

FIJADOR 
CÓDIGO UCL:908590 
CAJA UNIDAD 16 

AVELLE Sistema de Terapia Presión Negativa (TPN) de un solo uso (Con INFORME) 

AVELLE 16X16 
CÓDIGO UCL: 918208 
PRECIO: 140.5€ 

AVELLE 16X21 
CÓDIGO UCL: 918211 
PRECIO:  

AVELLE BOMBA 
CODIGO UCL: 918212 
PRECIO: 95€ 

 

 PICO  Sistema de Terapia Presión Negativa (TPN) de un solo uso (Hasta 80mmHg) (Con INFORME) 

PICO 15 x 15 CM 
CÓDIGO UCL: 917357 
PRECIO: 148.5€ 

PICO 15 x 20 CM 
CÓDIGO UCL: 908896 
PRECIO: 154€ 

PICO 10 x 20 CM 
CÓDIGO UCL: 963969 
PRECIO: 148.5€ 

PICO 10 x 30 CM 
CÓDIGO UCL: 917143 
PRECIO: 154€ 

INDICACIONES 

Pacientes con heridas con nivel de exudado de 
bajo a moderado que no cicatrizan con los 
tratamientos convencionales: 

- Heridas agudas, traumáticas y crónicas. 
- Heridas subagudas o dehiscentes. 
- Úlceras (como las diabéticas o por presión). 
- Colgajos e injertos. 
- Quemaduras de espesor parcial. 

CUANDO NO UTILIZAR 

- Infecciones de la herida. 
- Heridas malignas. 
- Fístulas, cavidades no exploradas. 
- Órganos expuestos, vasos sanguíneos o 

estructuras mayores. 
- Tejido necrótico y esfacelos. 
- Enfermedad arterial periférica severa. 
- Heridas que puedan ser tratadas con apósitos 

convencionales y no represente un importante 
ahorro económico o social. 

PRECAUCIONES 

- Problemas de hemostasia o hemorragia activa. 
- Pacientes sometidos a terapia anticoagulante. 
- Pacientes con malnutrición no tratada. 
- Pacientes no colaboradores. 
- Heridas en estrecha proximidad a vasos 

sanguíneos y/o a estructuras delicadas. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. Elimine cualquier exceso de vello para asegurarse de que el apósito se aproxima lo suficiente a la herida. Si fuera necesario, humedezca la herida 
con suero fisiológico estéril y séquela dando pequeños golpecitos. En caso necesario, limpie el área de alrededor de la herida con protector cutáneo 
y deje que la piel se seque. 
 

2. Utilizando una técnica limpia, retire el asa de liberación central y coloque el apósito centrado sobre la herida para reducir el riesgo de que el fluido 
entre en contacto con el puerto. El puerto debe situarse lo más alejado posible de la herida (dependiendo de la posición primaria del paciente) para 
prevenir que haya fluido alrededor del puerto que bloquee la presión negativa. Retire las otras dos asas y alise el apósito alrededor de la herida para 
prevenir que se formen arrugas. Si es necesario, corrija la posición para asegurarse de que el borde no se arruga. 
 

3. Una vez se ha colocado el apósito, retire la bomba y las baterías de la bandeja. Retire la tapa de las baterías de la parte superior de la bomba y 
coloque las baterías dentro. En el interior del compartimento se indica la dirección en la que deben colocarse las baterías. Vuelva a colocar la tapa. 
Si sigue estos pasos, las tres luces deberían parpadear una vez. 
 

4. Una la bomba al apósito mediante los conectores de los tubos. Pulse el botón naranja para comenzar a aplicar presión negativa. La luz verde 
empezará a parpadear (indica que el sistema funciona correctamente). Dependiendo del tamaño de la herida, la bomba debería tardar hasta 30 
segundos en establecer la presión negativa. 

 
5. Una vez se ha establecido la presión negativa, aplique las bandas de fijación en cada uno de los cuatro lados del apósito. Retire el soporte de 

aplicación de la banda una vez la haya aplicado. Estas bandas ayudan a sellar el apósito durante todo el tiempo que el paciente lo lleve puesto. En 
áreas difíciles, puede ser útil aplicar las bandas para conseguir un sellado antes de conectar la bomba. Coloque cada banda de forma que 
sobrepase el borde del apósito aproximadamente 1 cm. Asegúrese de que los tubos no se enrollan ni quedan atrapados entre la ropa. Por favor, 
tenga en cuenta que si en algún momento se retiran las bandas de fijación, también deberá reemplazarse el apósito. 

 
 
 

https://www.izasahospital.com/es/productos/snapr
https://www.convatec.pt/produtos/pc-wound-npwt/314e226c-febb-4590-a584-2d19f21342f9
http://www.smith-nephew.com/espana/productos/curacion-de-heridas/terapia-de-presion-negativa/pico/

