
– Instrucciones de uso –

® Apósitos y Cuerdas Hidroconductivas

Número de catálogo: Descripción: Tamaño: Apósitos por caja:
 20800 Cuerdas Hidroconductivas Vitále 3/4" x 12" (2cm x 30cm) 5
 20822 Apósitos Hidroconductivos Vitále  2" x 2" (5cm x 5cm) 10
   20844 Apósitos Hidroconductivos Vitále  4" x 4" (10cm x 10cm) 10
   20845 Apósitos Hidroconductivos Vitále  4" x 5" (10cm x 12.5cm) 10
 20868 Apósitos Hidroconductivos Vitále  6" x 8" (15cm x 20cm) 10

–  Línea de productos –

Contraindicaciones: 
No usar si hay sangrado arterial. No indicado para condiciones de 
heridas secas o quemaduras de tercer grado.

Almacenamiento: 
Los Apósitos y Cuerdas Hidroconductivas de Vitále deben almace-
narse en un área fresca y seca. Los productos son estériles a menos 
que el envase esté abierto o dañado.

Aplicación: 
 1. Limpie y enjuague la herida de la manera habitual. 
 2. (Apósitos) Coloque el Apósito Hidroconductivo de Vitále sobre 
la herida húmeda. Si es necesario, dóblelo o córtelo para ajustarlo el 
tamaño de la herida; pueden utilizarse capas para heridas muy 
exudativas.
 3. (Cuerdas) Enrolle la cuerda suavemente en heridas profundas 
dejando un extremo o "cola" para una fácil extracción.
 4. En el caso de heridas ligeramente exudativas, humedezca el 
apósito con solución salina fisiológica.
 5. Cúbralo con un apósito secundario o un vendaje de su elección.
 6. Cambie el apósito cada 1-3 días, cuando se produce la satura-
ción, o por lo menos cada 7 días.
 7. Al cambiar el apósito, retire el apósito secundario y retire suave-
mente el apósito completo. Enjuague si es necesario. 

Descripción del Producto:  Los Apósitos y Cuerdas Hidroconducti-
vas de Vitále® están fabricados de una mezcla propia de fibras, 
proporcionando un apósito altamente absorbente y suave. Crean un 
entorno ideal para la herida y están indicados para el tratamiento de 
heridas con exudación moderada a fuerte, superficial o profunda. 
Los Apósitos Hidroconductivos de Vitále no están medicados.  

La mezcla de fibras en los Apósitos Hidroconductivos de Vitále 
elevan, mantienen y exudan la transferencia, los residuos de la 
herida, las bacterias y los  múltiples problemas médicos (MMP, por 
sus siglas en inglés) nocivos alejados del lecho de la herida. Existen 
múltiples mecanismos de acción que mueven fluidos: incluyendo 
capilares, hidroconductivos y electrostáticos. Los Apósitos Hidrocon-
ductivos de Vitále apoyan el proceso de cicatrización del cuerpo y 
ayudan a preparar el lecho de la herida de manera eficaz sin dañar 
el tejido de granulación. Los Apósitos Hidroconductivos de Vitále 
están esterilizados mediante esterilización gamma y no deben volver 
a esterilizarse. 

Indicaciones: 
Los Apósitos y Cuerdas Hidroconductivas de Vitále pueden usarse 
para el manejo de heridas agudas, incluyendo heridas quirúrgicas 
complejas y quemaduras de primer y segundo grado. También 
pueden usarse para heridas crónicas, incluyendo úlceras en las 
piernas, úlceras en el pie diabético y úlceras de presión (estadios 
II-IV).

Precaución: 
• Se debe usar una capa de contacto no adherente en quemaduras, 
así como en heridas de bajo exudado, para evitar la adherencia al 
lecho de la herida.
• Las heridas deben revisarse y manejarse adecuadamente, bajo la 
dirección de un médico.
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Un solo uso Mantener seco 
100° F

C40° Temperatura de almacenamiento 
40° F
5° C

STERILE  R Esterilizado con radiación gamma   No fabricado con látex de caucho natural

No usar si el paquete está dañado 
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