
   

   

   

  

– Instrucciones de Uso –

CellEra, LLC  Cincinnati, OH    
www.cellerallc.com

Número de catálogo:  Descripción: Tamaño: Tiras/Caja:

 57108 Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále 1”x 8” (2.5 cm x 20 cm) 50

 57202 Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále 2" x 2" (5 cm x 5 cm) 25

 57404 Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále 4” x 4” (10 cm x 10 cm) 25

 57509 Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále 5” x 9” (12.5 cm x 22.5 cm) 50

– Línea de Productos –

Descripción del producto: Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále® son 
vendajes oclusivos no adherentes hechos de malla de gasa fina, impregnada con 
Xeroformo al 3% (tribromofenato de bismuto) en vaselina. Se utilizan como 
apósitos primarios para mantener un ambiente húmedo en la herida. Se adhieren 
y se ajustan a los contornos del cuerpo. Utilícelo debajo de un apósito 
absorbente secundario, como los Apósitos de Cobertura o Compuestos de 
Vitále®, o los Apósitos de Hidrocoloide de Vitále. 

La vaselina forma una barrera oclusiva que retiene la humedad en la herida y 
protege de la contaminación ambiental. Los Apósitos pueden cortarse o doblarse 
para adaptarse a la cavidad de la herida, o envolverse alrededor de las 
extremidades. Una sola capa proporciona una cobertura efectiva. Las Tiras de 
Gasa con Vaselina Vitále son esterilizadas por exposición a radiación gamma y 
no deben esterilizarse de nuevo.

Indicaciones:
Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále se pueden usar para el tratamiento 
de heridas que son:

Precaución: 
• No usar en casos de sensibilidad conocida a la vaselina o al tribromofenato 
de bismuto.
• Las heridas deben revisarse y tratarse adecuadamente, bajo las 
recomendaciones de un médico.

Contraindicaciones: 
Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále forman un apósito 
oclusivo y, como tal, no están indicadas para heridas altamente 
exudantes. Se deben tomar precauciones cuando hay antecedentes 
de atopia.

Efectos secundarios e interacciones: 
La irritación es poco común, pero puede desarrollarse si hay una 
sensibilidad al tribromofenato de bismuto, o si el paciente tiene 
antecedentes de reacciones atópicas.

Almacenamiento: 
Los Apósitos de Vaselina con Xeroform Vitále deben almacenarse en 
un lugar fresco y seco. Los productos son estériles, a menos que se 
abra o se dañe el paquete.

Aplicación: 
1. Limpie y enjuague la herida con un limpiador de heridas adecuado, 
como el Spray Limpiador de Heridas Vitále.
2. La piel alrededor de la herida debe estar limpia y seca. Use una 
preparación para la barrera cutánea, como las Toallitas Protectoras 
para la Piel Vitále, según sea necesario.
3. Usando técnicas asépticas, retire el apósito del paquete y aplíquelo 
en la herida húmeda. El apósito se puede cortar a la medida. 
Superponga los bordes de la herida.
4. Cubra con un apósito absorbente secundario, como el Apósito de 
Cobertura o Compuesto, o el Apósito Hidrocoloide de Vitále.
5. Cambie el apósito, según las indicaciones, cuando este se rompa, o 
al menos cada 7 días. 
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