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OBJETIVOS 
 Conocer los recursos materiales existentes 
para  el  cuidado  de  heridas  en  el  Hospital 
Universitario Reina So a (Córdoba). 

 
 U lizar  los  apósitos  de  cura  húmeda  en 
función  de  unos  criterios  sencillos  de 
aplicación  para  el  abordaje  inicial  de 
cualquier herida crónica y/o aguda. 

 
 Dar  importancia  a  las  pomadas  o  cremas 
como alterna va terapéu ca. 

CRITERIOS DE INDICACIÓN:  

 Necesidad de desbridamiento 

 Nivel de exudado 

 Riesgo de infección y signos de infección 

 Adaptabilidad al lecho de la herida 
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ÁMBITO ASISTENCIAL 

Cualquier  paciente  adulto  o  niño  con  heridas 
crónicas y agudas. 
Pacientes con: 
Úlceras Por Presión (UPP), inclusive niños. 
Úlceras de la extremidad inferior (UEI), de origen 
venoso, arterial o neuropá co. 

Úlceras Neoplásicas (UN). 
Derma s  asociada  a  la  incon nencia  (DAI): 
describe el daño sin o con perdida cutánea debido 
a la exposición a la orina o las heces, inclusive en 
niños. 

Dehiscencia  Si o  Quirúrgico  (SQD),  inclusive  en 
niños. 

Quemaduras  (Q),  inclusive  epiteli s  por 
radioterapia y en niños. 

 Pérdida  Cutánea  (PC) sin o con exposición ósea/
tendinosa:  de  origen  quirúrgico  (sinus  pilonidal, 
zona  donante  de  injerto  cutáneo  y  defectos 
cutáneos  por  complicaciones  de  la  cirugía), 
traumá co  (hematoma),  infecciosos  (celuli s, 
fasci s  necrosante),  sistémico  (edema).  Inclusive 
en niños. 
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 Otras  (O),  inclusive  en  niños:  Enfermedades 
ampollosas  (epidermiolisis  bullosa  y 
pénfigo).Síndrome  Estafilocócico  de  Piel 
Escaldada  (SEPE).  Impé go  ampolloso. 
Enfermedades  inflamatorias:  pioderma 
gangrenoso,  Síndrome  de  Stevens‐Johnson  (SSJ), 
Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET). Enfermedades 
autoinmunitarias  (vasculi s)  y  reumá cas 
(esclerodermia).  Calcifilaxis.  Enfermedades  por 
infecciones  generalizadas,  tanto  bacterianas 
como víricas  (sepsis generalizadas). 
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MÉTODO  

Se  han  considerado  en  las  recomendaciones  de  los  productos 
los  beneficios  en  salud,  efectos  adversos,  compa bilidades  y 
qué heridas son las recomendadas en cada caso.  

Los apósitos actuales han  sido aprobados en el  expediente de 
compra 676/2017 (PA26/17) de la provincia de Córdoba.  

Las pomadas o  cremas  son productos habituales en  la Unidad 
Farmacia de nuestro hospital.   

La elección final del producto, ya sea apósito, pomada o crema, 
será  en función de estos  criterios de indicación: 

 Necesidad de desbridamiento 

 Nivel de exudado 

  Nulo 

  Escaso: restos en la gasa. 

  Moderado: gran can dad en la gasa. 

  Abundante: deterioro de la piel perilesional.  

 Riesgo de infección 

  Heridas  que  debido  a  su  localización,  profundidad  o 
extensión pueden presentar una elevada carga bacteriana. 

 Signos de infección 

  Inflamación,  tumefacción,  enrojecimiento,  aumento  nivel 
de  exudado,  cambio  en  la  coloración  del  exudado  (color 
verdoso),  exudado  purulento,  decoloración  y  fragilidad  del 
tejido de granulación, sangrado fácil o fiebre. 

 Adaptabilidad al lecho de la herida 

  Capacidad del apósito de cubrir  íntegramente el  lecho de 
la herida.      
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LEYENDA 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

ÚLCERAS EXTREMIDAD INFERIOR 

ÚLCERAS NEOPLÁSICAS 

DEHISCENCIA SITIO QUIRÚRGICO 

QUEMADURAS 

PÉRDIDAS CUTÁNEAS 

OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 
DERMATITIS ASOCIADA A LA 
INCONTINENCIA 
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ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS 

Recomendaciones 
 Producto  para  la  prevención  de 

úlceras  por  presión  .  Posibilita  una 
óp ma  hidratación  y  tonicidad  de  la 
piel. 

 Aplicar suavemente en piel some da a 
presión.  Hay  sugerencias  de 
efec vidad  para  tratamiento  de 
lesiones en estadio I. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

D47629 

D54121  

Corpitol 20 ml 

Corpitol 50 ml 
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Suero salino isotónico 0,9% 

SOLUCIONES LIMPIADORAS 

Recomendaciones 
 Facilita la re rada de los restos de piel, 

tejido  desvitelizado,  exudados  o 
residuos de apósitos. Su uso mediante 
irrigación  se  correlaciona  con  una 
reducción del  recuento  bacteriano  en 
la  herida,  además  de  favorecer  el 
proceso de curación. 

 Pacientes  con:  todo  po  de  heridas 
crónicas y agudas. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

D61236 

D61235  

B38010  

Suero salino isotónico 0,9% 100ml 

Suero salino isotónico 0,9%  250ml  

Suero salino isotónico 0,9% 500ml  
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Clorhexidina Acuosa  

SOLUCIONES LIMPIADORAS 

Recomendaciones 
 Limpieza,  descontaminación o eliminación 

de  tejido  desvitelizado  y  exudados 
existente en heridas con riesgo o signo de 
infección.  Citotóxica  para  el  tejido  de 
granulación. Rápida efec vidad bactericida 
con  efecto  residual  de  6  horas,  no 
inac vándose  en  presencia  de  materia 
orgánica.  Posibilidad  de  efectos 
secundarios  (prurito  o  escozor), 
necesitando  un  lavado  posterior  para 
eliminar  los  restos  del  an sép co.  No  se 
recomienda su uso de manera ru naria. 

 Pacientes  con:  todo  po  de  heridas 
crónicas y agudas. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E76118  

D92381  

Cristalmina 2% 125 ml 

Aquasep c 2%  250 ml 
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Polihexanida 0,1% 

SOLUCIONES LIMPIADORAS 

Recomendaciones 
 Limpieza,  descontaminación  o 

eliminación  de  tejido  desvitelizado  y 
exudados  existente  en  heridas  con 
riesgo  o  signo  de  infección.  No 
citotóxica  para  el  tejido  de 
granulación.  Rápida  y  elevada 
ac vidad  bactericida,  siendo  muy 
ac va  frente  a  patógenos 
mul resistentes. No se recomienda su 
uso de manera ru naria. 

 Pacientes  con:  todo  po  de  heridas 
crónicas y agudas. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

B41691 

Prontosan 350 ml 
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APÓSITOS HIDROCOLOIDES 

Recomendaciones 
 Nivel de exudado mínimo o moderado sin 

riesgo o signos de infección. Prevención en 
zonas  no  some das  a  presión.    Lesiones 
superficiales  en  zonas  no  some das  a 
presión.    Posibilidad de  fugas de  exudado 
que  pueden  puede  afectar  al  tejido 
perilesional.  Mayor  adherencia  por 
consiguiente  mayor  dolor  a  la  re rada. 
Mayor  incidencia  de  derma s 
perilesional  (enrojecimiento  y  picor). 
Opción  extrafino  para  nivel  de  exudado 
nulo  o  escaso  y  estadios  finales  de 
epitelización  .  Opción  pasta  para  nivel  de 
exudado escaso o nulo sin  riesgo o signos 
de  infección  en  heridas  asociada  a 
cavidades. 

 19 

 

 Compa ble  con:  apósito  de  hidrofibra, 
alginato  cálcico,  hidrogel  y  colagenasa. 
Pacientes  con:  UPP,  UEI,  Q  2  grado 
superficial  no  extensas,  inclusive  por 
radioterapia  (epiteli s  grado  II),  SQD,  PC 
sin  exposición  ósea  (especialmente  en 
zonas  donantes  de  injertos  cutáneos)  y O 
(no  recomendado  en  enfermedades 
ampollosas,  SSJ,  NET  y  sepsis 
generalizada). 
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APÓSITOS HIDROCOLOIDES 

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E65253 

Comfeel Plus Extra  
20 x 20 cm 

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E65251  

Comfeel Plus 15 x 15 
cm (apósito extrafino)  
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64454 

Varihesive pasta      
30 grs 

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E70130  

Varihesive Gel Control 
20 x 20 cm  
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(espuma de poliuretano o hidropoliméricos)  

APÓSITOS HIDROCELULARES 

Recomendaciones   
 Nivel  de  exudado  mínimo,  moderado  o 

abundante  sin  riesgo  o  signos  de  infección. 
Lesiones superficiales o profundas en este caso 
asociado  a  otros  productos  que  rellenen  la 
cavidad. Prevención sobre prominencias óseas o 
zonas  some das  a  presión  y/o  fricción. Opción 
apósito preformado para sacro, codo y talón. 

 Compa ble con: apósito de hidrofibra sin o con 
plata,  carbón‐plata,  alginato  cálcico  o  fibra  de 
poliacrilato y pomada (colagenasa, metronidazol 
tópico,  cor coide  tópico  sólo  o  asociado  a 
pomada  an bió ca).  Paciente  con:  UPP,  UEI, 
UN,  DAI,  Q  2  grado  superficial  no  extensas, 
inclusive  por  radioterapia  (epiteli s  grado  II  y 
III),  SQD,  PC  con  o  sin  exposición  ósea  o 
tendinosa  y  O  (valorar  reborde  adhesivo  en 
enfermedades  ampollosas    SSJ    y  NET.  No 
recomendado  en  sepsis  generalizadas). 
Especialmente  en  niños  (reducción  número  de 
curas). 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64945 

Biatain 15 x 15 cm 

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E67980  

Allevyn Heel 
(codo‐talón)  

Apósito hidrocelular sin silicona en su superficie  

Sin borde adhesivo  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64946  

Askina Foam       
10 x 10 cm  
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Apósito hidrocelular sin silicona en su superficie  

Con borde adhesivo  

GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E65566 
E65018  

Biatain adhesivo 
12,5 x 12,5 cm  
Biatain adhesivo 
10 x 10 cm  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E65582  

Biatain sacro        
17 x 17 cm  
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E64943 
E67775  

Allevyn sacro      
17 x 17 cm  
Allevyn sacro      
22 x 22 cm  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64947  

Allevyn adhesive 
12,5 x 12,5 cm  
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Apósito hidrocelular con silicona en su superficie  
Sin borde adhesivo  

Recomendaciones   
 Nivel  de  exudado  mínimo,  moderado  o 

abundante sin riesgo o signos de infección. 
Lesiones superficiales o profundas en este 
caso  asociado  a  otros  productos  que 
rellenen  la  cavidad.  Prevención  sobre 
prominencias  óseas  o  zonas  some das  a 
presión  y/o  fricción.  Incorpora  silicona  en 
su  superficie  proporcionando  una 
adherencia  suave  que  mejora  la 
adaptabilidad a la zona, disminuye el dolor 
y  protege  la  piel  perilesional  y  piel  ya 
epitelizada. 

Mepilex XT  
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 Compa ble con: apósito de hidrofibra sin o 
con  plata,  carbón‐plata,  alginato  cálcico  o 
fibra de poliacrilato y pomada (colagenasa, 
metronidazol tópico, cor coide tópico sólo 
o asociado a pomada an bió ca). Paciente 
con:  UPP,  UEI,  UN,  DAI,  Q  2  grado 
superficial  no  extensas,  inclusive  por 
radioterapia  (epiteli s  grado  II  y  III),  SQD, 
PC con o sin exposición ósea o tendinosa y 
O  (recomendado  en  enfermedades 
ampollosas,  SSJ,  NET  y  no  en  sepsis 
generalizada).  Especialmente  en  niños 
(reducción número de curas). 

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E65063  

Mepilex XT         
10 x 20 cm  
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Recomendaciones   
 Nivel  de  exudado  mínimo,  moderado  o 

abundante sin riesgo o signos de infección. 
Incorpora  silicona  en  su  superficie 
proporcionando  una  adherencia  suave 
disminuyendo  el  dolor  y  protegiendo  la 
piel perilesional y piel ya epitelizada. Gran 
adaptabilidad  a  zonas  di ciles.  Buenos 
resultados  en  úlceras  neoplásicas  de    en 
diversas  localizaciones  (mama  y  cuello), 
quemaduras  2  grado  superficial  extensas, 
inclusive  por  radioterapia  (epiteli s  grado 
II y III) y lesiones ampollosas, además en la 
prevención  y  tratamiento  de  UPP  para 
ven lación mecánica no invasiva. 

Mepilex Transfer  
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 Compa ble con: apósito de hidrofibra sin o 
con  plata,  carbón‐plata,  alginato  cálcico  o 
fibra de poliacrilato y pomada (colagenasa, 
metronidazol tópico, cor coide tópico sólo 
o asociado a pomada an bió ca). Paciente 
con: UN, Q 2 grado superficial no extensas, 
inclusive  por  radioterapia  (epiteli s  grado 
II y III), SQD, PC con o sin exposición ósea o 
tendinosa  y  O  (recomendado  en 
enfermedades  ampollosas,  SSJ,  NET  y  no 
en  sepsis  generalizada).  Especialmente  en 
neonatos  y  lactantes  (reducción  número 
de curas). 

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64376  

Mepilex Transfer 
15 x 20 cm  
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Recomendaciones  
 Nivel de exudado escaso o nulo sin  riesgo 

o signos de infección. Prevención en zonas 
no  some das  a  presión  o  en  estadios 
finales  de  epitelización.  Incorpora  silicona 
en  su  superficie  proporcionando  una 
adherencia  suave  que  mejora  la 
adaptabilidad  a  la  zona  y  protege  la  piel 
perilesional  y  piel  ya  epitelizada.  Buenos 
resultados en  la prevención y  tratamiento 
de  UPP  para  ven lación  mecánica  no 
invasiva. 

Kliniderm foam silicone  
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 Pacientes  con:  UPP,  UEI,  Q  2  grado 
superficial  no  extensas,  inclusive  por 
radioterapia  (epiteli s  grado  II),  SQD,  PC 
sin  exposición  ósea  y  /o  tendinosa  y  O 
(recomendado  en  enfermedades 
ampollosas,  SSJ,  NET  y  no  en  sepsis 
generalizada). Reducción número de curas 
en niños. 

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64376  

Kliniderm foam 
silicone lite            
10 x 10 cm 
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Apósito hidrocelular con silicona en su superficie  
Con borde adhesivo  

Recomendaciones   
  Nivel  de  exudado  mínimo,  moderado  o 

abundante  sin  riesgo  o  signos  de  infección. 
Lesiones superficiales o profundas en este caso 
asociado  a  otros  productos  que  rellenen  la 
cavidad. Prevención sobre prominencias óseas o 
zonas  some das  a  presión  y/o  fricción. 
Incorpora  silicona  en  su  superficie 
proporcionando  una  adherencia  suave  que 
mejora  la adaptabilidad a  la zona, disminuye el 
dolor  y  protege  la  piel  perilesional  y  piel  ya 
epitelizada. 

 Compa ble con: apósito de hidrofibra sin o con 
plata,  carbón‐plata,  alginato  cálcico  o  fibra  de 
poliacrilato y pomada (colagenasa, metronidazol 
tópico,  cor coide  tópico  sólo  o  asociado  a 
pomada  an bió ca).  Paciente  con:  UPP,  UEI, 
UN,  DAI,  Q  2  grado  superficial  no  extensas, 
inclusive  por  radioterapia  (epiteli s  grado  II  y 
III),  SQD,  PC  con  o  sin  exposición  ósea  o 
tendinosa  y  O  (valorar  reborde  adhesivo  en 
enfermedades  ampollosas    SSJ    y  NET.  No 
recomendado  en  sepsis  generalizadas). 
Especialmente  en  niños  (reducción  número  de 
curas). 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64313  

Askina DreSil Border 
15 x 15 cm  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64314  

Allevyn Gentle 
Border 10 x 10 cm  
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APÓSITOS DE HIDROFIBRA  DE 
HIDROCOLOIDE 

Recomendaciones  

 Nivel de exudado moderado o abundante 
sin riesgo o signos  de infección. Gran 
capacidad de absorción y adaptabilidad al 
lecho de la herida. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64651 

Aquacel 10 x 10 cm 

 Compa ble  con:  apósito  hidrocoloide, 
hidrocelular  o  combinado  y  pomada 
(colagenasa,  metronidazol  tópico, 
cor coide  tópico  sólo  o  asociado  a 
pomada  an bió ca).  Pacientes  con:  UPP, 
UEI, UN, SQD, PC sin / con exposición ósea 
o  tendinosa  (no  recomendado  en  zonas 
donantes  de  injertos  cutáneos)  y  O  (no 
recomendado  en  enfermedades 
ampollosas,  SSJ  ,NET  y  sepsis 
generalizadas).  No  recomendado  en Q  de 
espesor  parcial  por  la  adherencia  en  su 
aplicación, dificultando  la valoración de  la 
profundidad  existente,  la  necesidad  de 
higiene  o  curas  frecuentes  y  aumentando 
el dolor en la re rada. 
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APÓSITOS DE ALGINATO CÁLCICO 

Recomendaciones  

 Nivel de exudado moderado o abundante 
sin riesgo o signos de infección. Gran 
capacidad de absorción, poder 
hemostá co y adaptabilidad al lecho de la 
herida. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64880 

Urgosorb 10 x 10 cm 

 Compa ble  con:  apósito  hidrocoloide, 
hidrocelular  o  combinado  y  pomada 
(colagenasa,  metronidazol  tópico, 
cor coide  tópico  sólo  o  asociado  a 
pomada  an bió ca).  Pacientes  con:  UPP, 
UEI,  UN,  SQD  y  PC  sin  /  con  exposición 
ósea  o  tendinosa  (no  recomendado  en 
zonas  donantes  de  injertos  cutáneos)  y O 
(no  recomendado  en  enfermedades 
ampollosas,SSJ  ,NET  y  sepsis 
generalizadas).  No  recomendado  en Q  de 
espesor  parcial  por  la  adherencia  en  su 
aplicación, dificultando  la valoración de  la 
profundidad  existente,  la  necesidad  de 
higiene  o  curas  frecuentes  y  aumentando 
el dolor en la re rada. 
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(Hidrofibra de hidrocoloide + espuma de poliuretano) 

APÓSITOS COMBINADOS                           

Recomendaciones  
 Nivel de exudado moderado o abundante 

sin riesgo o signos de infección. Lesiones 
superficiales o profundas (en este caso, 
asociado a otros productos que rellenen 
cavidad). Compa ble con: apósito de 
hidrofibra sin o con plata, carbón‐plata, 
alginato cálcico o fibra de poliacrilato y 
pomada (colagenasa, metronidazol tópico, 
cor coide tópico sólo o asociado a 
pomada an bió ca). 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E64546  
E65104  
E64544  

Aquacel Foam 12,5 x 12,5cm 

Aquacel Foam 17,5 x 17,5cm 

Aquacel Foam 15 x 15 cm  

 Pacientes  con:  UPP,  UEI,  UN,  DAI  con 
perdida  cutánea,Q  2  grado  superficial, 
inclusive  por  radioterapia  (epiteli s  grado 
II y  III), SQD, PC con o sin exposición ósea 
y /o tendinosa y O (opción sin reborde en 
enfermedades  ampollosas,  SSJ,  NET  y  no 
recomendado  en  sepsis 
generalizadas).Especialmente  en  niños
(reducción del número de curas). 



 40 

 

Hidrofibra con plata  

APÓSITOS DE PLATA (an microbianos) 

Recomendaciones 
 Nivel de exudado moderado o abundante 

con riesgo o signos de infección. Actúa a 
nivel de contaminantes de superficie en el 
lecho de la herida. Pueden necesitar 
apósito de retención. Opción mecha en 
heridas asociadas a cavidades.  
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E64662 

E64846  

Aquacel Ag 10 x 10 cm 

Aquacel Ag 2 x 45 cm  

 Compa ble con: apósito hidrocelular o 
combinado, no colagenasa u otras 
pomadas (metronidazol tópico, cor coide 
tópico sólo o asociado a pomada 
an bió ca). Pacientes con: UPP, UEI, UN, 
SQD, PC con o sin exposición ósea y/o 
tendinosa, O (no recomendado en 
enfermedades ampollosas, SSJ, NET y 
sepsis generalizadas). No recomendado en 
Q de espesor parcial por la adherencia en 
su aplicación, dificultando la valoración de 
la profundidad existente, la necesidad de 
higiene o curas frecuentes y aumentando 
el dolor en la re rada. 
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Recomendaciones 
 Nivel de exudado moderado o abundante 

con signos de infección y olor percibido. 
Actúan a nivel de contaminantes de 
superficie en el lecho de la herida. Los 
apósitos de carbón ac vado son eficaces ya 
que absorben los microorganismos 
contaminantes, responsables del olor. Su 
asociación a plata aumenta las propiedades 
an microbianas con cobertura a gérmenes 
aerobios y anaerobios. 

 

Carbón ‐ plata  

APÓSITOS DE PLATA (an microbianos) 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E65338 

Ac sorb plus 25       
10,5 x 10,5 cm 

 Necesitan apósitos secundarios de 
retención Compa ble con: apósito 
hidrocelular, hidrofibra, alginato cálcico, 
combinado e hidrogel, no colagenasa. 
Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, PC y O 
(heridas con olor percibido por sospecha 
de gérmenes anaeróbicos). 
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Recomendaciones 
 Nivel de exudado moderado o abundante 

con riesgo o signos de infección. Actúa a 
nivel de gérmenes contaminantes de 
superficie en el lecho de la herida. 

 Compa ble con: no colagenasa u otras 
pomadas (metronidazol tópico, cor coide 
tópico sólo o asociado a pomada 
an bió ca). Pacientes con: UPP, UEI, UN, 
SQD, Q 2 grado superficial y profundo, PC 
con o sin exposición ósea y/o tendinosa  y 
O (recomendado en enfermedades 
ampollosas, SSJ, NET, no en sépsis 
generalizadas). Especialmente en niños 
(reducción número de curas). 

Apósito hidrocelular con plata sin 
silicona en su superficie  

APÓSITOS DE PLATA (an microbianos) 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E65291  

E65193  

Biatain AG 10 x 10 cm  

Biatain AG 15 x 15 cm  
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Recomendaciones 
 Nivel de exudado moderado o abundante 

con riesgo o signos de infección. Actúa a 
nivel de gérmenes contaminantes de 
superficie en el lecho de la herida. 
Incorpora silicona en su superficie 
proporcionando una adherencia suave que 
mejora la adaptabilidad a la zona, 
disminuye el dolor y protege la piel 
perilesional y piel ya epitelizada. Buenos 
resultados en el manejo de quemaduras de 
2 grado superficial y profundo tanto en 
adultos como niños. 

Apósito hidrocelular con plata con 
silicona en su superficie  

APÓSITOS DE PLATA (an microbianos) 
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 Compa ble con: no colagenasa u otras 
pomadas (metronidazol tópico, cor coide 
tópico sólo o asociado a pomada 
an bió ca). Pacientes con: UPP, UEI, UN, 
SQD, Q 2 grado superficial y profundo, PC 
con o sin exposición ósea y/o tendinosa y 
O (valorar reborde adhesivo en 
enfermedades ampollosas  SSJ  y NET. No 
recomendado en sepsis generalizada). 
Especialmente en niños (reducción de 
número de curas).  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E71864  

Mepilex Ag 15 x 15 cm  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E71905  

Mepilex Border Ag    
15 x 15 cm  

Con borde adhesivo 

Sin borde adhesivo 
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TUL NO ADHERENTE 

Recomendaciones 
 Mallas en diferentes composiciones 

(silicona, lípido coloidal o grasa ) que evitan 
o minimizan la adherencia al lecho lesional  
y/o perilesional, respetando las zonas 
colindantes ya epitelizadas. Lesiones con 
buen tejido de granulación y/o 
epitelización. Gran adaptabilidad a 
superficies extensas y determinadas zonas 
(cara, pies, manos, zona axilar o perianal). 

 Compa ble con: colagenasa, metronidazol 
tópico, cor coide tópico sólo o asociado a 
pomada an bió ca.  Pacientes con: UPP, 
UEI, UN, DAI con pérdida cutánea, Q 2 
grado superficial, inclusive por radioterapia 
(epiteli s grado II), SQD, PC sin / con 
exposición ósea o tendinosa y O. 
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GENÉRICO DE CENTRO   NOMBRE COMERCIAL  

E64985  Adap c Touch 5 x 7,5 cm 

E64988  Adap c Touch  12,5 x 15 cm 

E65004  Adap c Touch  20 x 32 cm 

E64940   Atrauman Silicone 10 x 20 cm  

Tul no adherente de malla con silicona  
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GENÉRICO DE CENTRO   NOMBRE COMERCIAL  

Linitul apósito 9 x 15 cm 

Linitul apósito 15 x 25 cm 
FARMACIA 

Tul no adherente de malla grasa  

 51 

 

Tul no adherente de malla 
lípido ‐ coloidal  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

F34037  

UrgoTul 10 x 40 cm  

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64983  

Hydrotul 10 x 12 cm  
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TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA  

Recomendaciones 
 Disposi vo de prác ca avanzada que proporciona 

una presión nega va al lecho de la herida, 
promoviendo la formación de tejido de 
granulación, mejorando y acelerando la 
cicatrización. Aumenta la perfusión sanguínea al 
lecho de la herida, eliminando infección y/o tejido 
necró co. La presión ejercida es modificable tanto 
en intensidad como en ritmo a excepción de la 
Terapia PICO. 

  Se recomienda Terapia VAC con máquina de 
ins lación (an bió ca, an sép ca o desbridante) 
en el caso de heridas altamente contaminadas e 
infectadas o con presencia de abundante tejido 
necró co. 

 Posibilidad de adherencia traumá ca al lecho de 
la herida. Se recomienda productos barrera como 
medida preven va previo al sellado. Pacientes 
con: UPP, UEI, SQD, PC con o sin exposición ósea 
y/o tendinosa. Contraindicado en UN. 
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GENÉRICO DE CENTRO   NOMBRE COMERCIAL  

D42211  Contenedor 500 ml 

C28213  Contenedor 300 ml 

F27510   Granufoam pequeño 

F27507   Granufoam grande 

F27511   Granufoam mediano 

Terapia VAC  
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Terapia Renasys F 
GENÉRICO DE CENTRO   NOMBRE COMERCIAL  

D45737   Contenedor 800 ml 

F28895   Contenedor 300 ml 

F29375    Apósito  grande                 
25 x 15 x 3 cm  

F29370   Apósito pequeño               
10 x 8 x 3 cm 

F29371    Apósito mediano               
20 x 13 x 3 cm  

F29377   Kit de apósito abdominal 
43 x 30 x 3 cm  
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GENÉRICO DE CENTRO  NOMBRE COMERCIAL  

E50561  Apósito 10 x 20 cm        
Apósito 15 x 15 cm 

E96456  Apósito 10 x 30 cm        
Apósito 15 x 20 cm 

Terapia PICO (Disposi vo de bolsillo)  
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HIDROGEL  

Recomendaciones 

 Desbridamiento autolí co y ayuda del 
enzimá co si se asocia a colagenasa. 
Favorece la formación de tejido de 
granulación. Para lesiones poco 
exuda vas profundas o cavitadas. 

 Compa ble con: apósito hidrocoloide, 
hidrocelular, carbón‐plata o tul no 
adherente y colagenasa. Pacientes con: 
UPP, UEI, UN, Q 2 grado (superficial y 
profundo) y tercer grado, inclusive por 
radioterapia (epiteli s grado II,III y IV), 
SQD, PC sin / con exposición ósea o 
tendinosa y O. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E64932 

Intrasite gel 15g 
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APÓSITOS DE FIBRAS POLIACRILATO 

Recomendaciones 
 Heridas con nivel de exudado escaso o 

moderado en fase de desbridamiento. 
Retención y absorción de tejido necró co, 
desvitelizado y restos de fibrina. No 
recomendado en necrosis seca. Gran 
adaptabilidad y adherencia al lecho de la 
herida. Opción mecha en heridas asociada 
a cavidades. 

 Compa ble con: apósito, hidrocelular, 
hidrofibra, alginato cálcico o combinado. 
Pacientes con: UPP, UEI, Q 2º grado 
profundo no extensas, SQD, PC sin / con 
exposición ósea o tendinosa y O 
(preferentemente en vasculi s y 
calcifilaxis). En UN la finalidad no es la 
cicatrización si no el control del biofilm 
bacteriano o minimizar complicaciones. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E64737 

Urgoclean 10 x 10 cm 

  Urgoclean 5 x 40 cm  

  E64738  
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APÓSITOS DE FIBRAS POLIACRILATO 

Recomendaciones 
 Apósito de fibras de poliacrilato con TFC‐

NOSF (tecnología lípido coloidal con factor 
nanooligosacárido). Heridas con nivel de 
exudado escaso estancadas en la fase 
inflamatoria (exceso de proteasas) del 
proceso de cicatrización de la herida, 
dando lugar un retraso en la formación del 
tejido de granulación o reparación  sular. 
Gran adaptabilidad y adherencia. Se 
recomienda curas cada 2‐4 días. 

 Compa ble con: apósito, hidrocelular, 
hidrofibra, alginato cálcico o combinado. 
Pacientes con: UPP, UEI, SQD, PC y O 
(heridas poco extensas de evolución 
tórpida. Sopesar por su adherencia riesgo/
beneficio en enfermedades ampollosas). 

CON TFC‐NOSF 
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GENÉRICO DE CENTRO  

  E69620  
NOMBRE COMERCIAL  

  UrgoStart Plus 10 x 10 cm 
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PRODUCTOS BARRERA 

Recomendaciones 

 Producto protector ( crema o aerosol ) 
frente a fluidos corporales, exudados, 
restos de pomadas o fijaciones 
adhesivas, previniendo lesiones 
cutáneas. Man ene la integridad de la 
piel y favorece el proceso de 
reparación o cicatrización. Permite ver 
la lesión y de fácil re rada. 

 Compa ble con: cualquier apósito o 
pomada. Pacientes con: UPP, UEI, UN, 
DAI, SQD, Q inclusive las producida 
por radioterapia (epiteli s grado I), PC, 
O. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E77384  

Cu met PROTECT crema 
90gr   

GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

E46802  

Silesse spray protector 
cutáneo 50ml  
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TRANSPARENTE 
PELÍCULA DE POLIURETANO  

Recomendaciones 

 Protección de la piel perilesional o 
zonas some das a humedad constante. 
Permiten ver la lesión y de fácil 
re rada. 

 Pacientes con todo  po de heridas 
crónicas y agudas. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

E64750  

LeuKomed T 8 x 10 cm 

  E64840  

  LeuKomed T 10 x 12,5 cm  
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COLAGENASA 

Recomendaciones 
 Para desbridamiento enzimá co de tejido 

desvitalizado o placa necró ca presente en 
la herida. Aumentar el nivel de humedad 
para potenciar su acción o bien u lizar 
apósitos secundarios. Posibilidad de 
maceración en zona perilesional. Su acción 
puede ser neutralizada con metales 
pesados (plata) y algunos an sép cos 
(povidona yodada). 

 Compa ble con: apósito, hidrocelular, 
hidrofibra, alginato cálcico, combinado, tul 
no adherente e hidrogel. Pacientes con: 
UPP, UEI, Q 2º profundo y pequeñas zonas 
de tercer grado, SQD, PC sin / con 
exposición ósea o tendinosa y O 
(preferentemente en vasculi s y 
calcifilaxis). En UN la finalidad no es la 
cicatrización si no el control del biofilm 
bacteriano o minimizar complicaciones. 
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GENÉRICO DE CENTRO  NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA  Iruxol Mono  
pomada 15 grs 



 68 

 

 
SULFADIAZINA ARGÉNTICA 

Recomendaciones  
 Manejo de lesiones con signos de infección 

o riesgo en superficies extensas. Amplio 
espectro an bacteriano, muy ac va para 
pseudomonas aeruginosa (Gram ‐). Gran 
poder de penetración en la herida (mayor 
efec vidad en zonas profundas). Gran 
adaptabilidad a superficies extensas y 
determinadas zonas (cara, pies,manos, 
zona axilar o perianal). Cura diaria, aplicar 
fina capa 1 mm. 
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GENÉRICO DE CENTRO  NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA 
Silvederma crema 100 grs 
Flamazine crema 500 grs 

 Aspecto “pseudopurulento” no 
significa vo de infección al levantar las 
gasas o compresas, formación de 
pseudoescara, posibilidad de maceración 
de piel perilesional, fotosensibilidad a la 
luz natural en el caso de cura exposi va 
(tonalidad gris o negra), además de 
leucopenia transitoria cuando se u liza en 
superficies extensas. Compa ble con: tul 
no adherente. Pacientes con: UPP, UEI, UN, 
Q 2 grado (superficial y/o profundo) y 
tercer grado, inclusive por radioterapia 
(epiteli s grado IV), SQD, PC sin / con 
exposición ósea o tendinosa y O. 
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MUPIROCINA ISDIN (ácido pseudomónico)  

Recomendaciones  
 An bió co tópico muy ac vo frente a 

gérmenes Gram + aerobios ( Stafilococo 
aureus o estreptococo pyogenes), no 
cobertura a Gram ‐ .Indicado en el 
tratamiento de infecciones dérmicas 
superficiales de origen estafilocócico.  
Pomada con un alto porcentaje de unión a 
proteínas plasmá cas (95%), su aplicación 
en heridas exuda vas se correciona con una 
disminución importante en su ac vidad 
bacteriana. 

 Se recomienda aplicación de fina capa en 
superficies no extensas poco profundas. 
Compa ble con: apósito, hidrocelular, 
hidrofibra, alginato cálcico, combinado o tul 
no adherente. Pacientes con: O 
(enfermedades ampollosas e impé go 
ampolloso). 

 71 

 

GENÉRICO DE CENTRO   NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA  Mupirocina ISDIN  
pomada 15 grs 
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METRONIDAZOL TÓPICO  

Recomendaciones 

 Sospecha de infección por gérmenes 
anaeróbicos, olor percibido 
incontrolable. Buenos resultados con 
metronidazol tópico en fórmula 
magistral a altas dosis (8%). Buenas 
evidencias en heridas tumorales muy 
exuda vas, con olor fé do u 
nauseabundo. 

 Posibilidad de maceración en zona 
perilesional. Compa ble con: apósito, 
hidrocelular, hidrofibra, alginato cálcico, 
combinado o tul no adherente. 
Pacientes con: UPP, UEI, UN, SQD, PC, y 
O (heridas con olor percibido por 
sospecha de gérmenes anaeróbicos). 
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GENÉRICO DE CENTRO  NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA 
Metronidazol pomada 
tópica (fórmula magistral 
8%) 

GENÉRICO DE CENTRO   NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA  Rozex gel 0,75% 
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CORTICOIDES TÓPICOS 

Recomendaciones 
 Derma s asociada a la incon nencia y en 

zonas perilesionales, periestomales o ya 
epitelizadas. Se recomienda cor coides de 
baja o moderada potencia (hidrocor sona, 
betametasona). U lizar lociones y cremas,  
ú les en zonas húmedas y extensas. Se 
recomienda su uso junto a un producto 
barrera como medida preven va. Si 
derma s persistente, posibilidad de 
sobreinfección por hongos. Puede 
presentar efectos secundarios: atrofia 
dérmica, herpes o infección bacteriana. 
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GENÉRICO DE CENTRO  NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA 

Hidrocisdin crema 30 grs 
Celestoderm crema 30 grs 
Synalar crema 30 grs 
Declobán pomada 30 grs 

 Compa ble con: apósito, hidrocelular, 
hidrofibra, alginato cálcico, combinado o 
tul no adherente. Pacientes con: UPP, UEI, 
UN, DAI, SQD, Q de primer grado, 
preferentemente en cara (no más de 48h 
postquemadura), PC, O (primer escalón en 
el tratamiento tópico del pioderma 
gangrenoso). 
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CORTICOIDES TÓPICOS 

Recomendaciones 
 Cor coide tópico asociado a pomadas 

an bió ca (ácido fusídico / 
betametasona). Recomendado en heridas 
crónicas y agudas con escaso nivel de 
exudado estancada en la fase inflamatoria 
del proceso de cicatrización y en 
hipertrofia del tejido de granulación. Muy 
ac va en infecciones dérmicas 
estafilocócicas. 

 Compa ble con: apósito, hidrocelular, 
hidrofibra, alginato cálcico, combinado o 
tul no adherente. Pacientes con: UPP, UEI, 
SQD, Q, PC sin exposición ósea o 
tendinosa, O (primer escalón del 
tratamiento tópico del pioderma 
gangrenoso). No en UN. 
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GENÉRICO DE CENTRO  NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA  Fucibet crema 30 grs 
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ANTIFÚNGICOS TÓPICOS 

Recomendaciones 
 Indicado en derma s asociada a la 

incon nencia que cursa con: Exantema 
indica vo de una infección fúngica 
(candidiasis). Descamación en collarete 
alrededor de la lesión. Formación de 
pseudomembrana blanquecina. Puede 
presentar lesiones satélites a nivel inguinal, 
abdominal, submamario o axilar. 

 Se recomienda derivados azólicos 
(ketoconazol,clotrimazol) en crema o polvo. 
Se recomienda añadir un cor coide de baja 
o moderada potencia en lesiones muy 
inflamatorias (alivio de dolor y/o picor). Se 
recomienda su uso junto a un producto 
barrera como medida preven va. Pacientes 
con: DAI sin o con pérdida cutánea. 
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GENERICO DE CENTRO   NOMBRE COMERCIAL  

FARMACIA  Fungarest crema 30 grs 
Canestén crema 30 grs 
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CREMAS O EMULSIONES HIDRATANTES 

Recomendaciones 

 Hidratación  ac va  de  la  piel, 
favoreciendo  su  recuperación  y 
mantenimiento.  Evitar  o  reducir  el 
picor producido por la sequedad de la 
piel.  Se  recomienda  productos  con 
ingredientes oclusivos, humectantes y 
emolientes. 

 Un buen producto  hidratante  debería 
contener  los  tres  pos  de 
ingredientes.  Recomendado  para 
cualquier  po  de  heridas  crónicas  y 
agudas ya epitelizadas. 
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GENÉRICO DE CENTRO  

 

NOMBRE COMERCIAL  

 

A52735 

Babaria  hidratante 500ml  

  F32167  

  Baktolan Lo on 350ml  
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Sistema de  control de la incon nencia fecal 

OTROS RESCURSOS ADICIONALES 

Recomendaciones 

 Sistema de control de la incon nencia  
fecal. Disposi vo facilitador en el proceso 
de curación de heridas en cara posterior 
de muslo, zona glútea y/o perianal. 

 Prevención de UPP en pacientes 
encamados con deposiciones liquidas o 
semilíquidas. Se recomienda tacto rectal 
previo a su  colocación (ausencia de 
fecaloma, hemorroide o tumoración). 
Valorar riesgo y situación clínica del 
paciente. Reducción de consumo de 
material y número de curas.  
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GENÉRICO DE CENTRO  

 
NOMBRE COMERCIAL  

 

B50897 

Flexi‐Seal 
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