®

Apósitos de colágeno

– Instrucciones de uso –
Descripción del producto: Los apósitos de colágeno Vitále® son
apósitos absorbentes para heridas fabricados con colágeno
microfibrilar de tipo 1, destinados al tratamiento de heridas agudas y
crónicas con exudado mínimo o intenso y al control de hemorragias
menores. Los apósitos de colágeno forman un gel en contacto con el
exudado que proporciona un entorno húmedo y fisiológicamente
favorable para estimular la cicatrización de la herida. Los apósitos de
colágeno Vitále se aplican directamente sobre la herida para
absorber el exudado y sus componentes que pueden perjudicar la
cicatrización de la herida, y para funcionar como agente hemostático
a fin de controlar pequeñas hemorragias.
Los apósitos de colágeno Vitále se esterilizan por exposición a la
radiación gamma y no deben volver a esterilizarse. El apósito es una
lámina de color blanquecino, en varios tamaños, envasada en
cómodos paquetes desechables, estériles, que contienen 1 apósito.
Después de utilizarlo, deseche el envase abierto y el producto no
utilizado según el protocolo de residuos del establecimiento.
Indicaciones: Los apósitos de colágeno Vitále están indicados para
el tratamiento de heridas agudas y crónicas de mínima a gran
exudación, que incluyen:
Superficial o
profundas
Exudación de
mínima a fuerte

• Úlceras de presión
• Úlceras por estasis venosa
• Úlceras de pie diabético.
• Lesiones traumáticas, quirúrgicas
y dehiscencia por herida.
• Quemaduras de segundo grado

Precauciones: Solo para uso tópico. No apto para uso oftálmico. Evitar el
contacto con los ojos.
Contraindicaciones: Los apósitos de colágeno Vitále no deben utilizarse en
pacientes con sensibilidad o alergia conocida al colágeno bovino.
Aplicación:
1. Limpie la herida con suero fisiológico estéril mediante el protocolo clínico
existente. Seque la piel circundante con suavidad.
2. Elegir y aplicar el apósito secundario adecuado, como los apósitos de
cobertura o compuestos Vitále, los apósitos hidrocoloides Vitále, etc.
3. Cambie los apósitos diariamente, según las indicaciones, cuando estén
completamente saturados o según la política de cambio del establecimiento,
como máximo cada 7 días.
4. Cuando se cambie, retire el apósito secundario y elimine
suavemente el gel formado por el apósito y el exudado. Limpie la herida con
suero fisiológico estéril mediante el protocolo clínico existente. Seque la piel
circundante con suavidad.
Advertencias: Puede observarse un aumento de la secreción en los
primeros días de tratamiento. Se han notificado algunas reacciones (dolor
transitorio, hemorragia, ampollas, hinchazón o enrojecimiento) en casos
aislados utilizando un producto similar. Si estas condiciones continúan
durante más de 3 a 5 días, suspenda el uso del producto e informe al
médico.
La Ley Federal (EE.UU.) restringe la venta y el uso de este dispositivo a las
indicaciones de los médicos autorizados y los profesionales de la salud con
licencia.

Los apósitos de colágeno Vitále también están indicados para el
control de hemorragias menores, incluso después de un
desbridamiento.

– Línea de productos –
Número de catálogo:: Descripción:
Apósitos de colágeno Vitále
22011
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22044
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Made in USA for

Tamaño:
1” x 1” (2.5 x 2.5 cm)
2” x 2” (5 x 5 cm)
4” x 4” (10 x 10 cm)
7” x 7” (18 x 18 cm)
STERILE R

Esterilizado

De un solo uso
CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.cellerallc.com

Venta bajo receta

Apósitos por caja::
10
10
10
10
100° F
40° C
40° F
5° C

Temperatura de
almacenamiento
Preservar de la
humedad
Proteger del calor
CCN. 220xxIFUSpa12-13-21.1

