Descripción técnica de producto

Producto
Código
Laboratorio

Acticoat
701003 - 701004
Smith&nephew

Descripción

Apósito que se compone de tres capas: una capa absorbente interior.
A ambos lados de ésta, se sitúan dos mallas de polietileno de alta
densidad y poco adherentes recubiertas de plata. La Plata
Nanocristalina protege la herida de la contaminación bacteriana
mientras que la capa absorbente interior ayuda a mantener un
ambiente húmedo en la herida.
Características
• Barrera antimicrobiana, única con plata nanocristalina
• Altamente efectiva contra la penetración bacteriana, amplio
espectro antibacteriano. Eficaz en más de 150 cepas.
• Acción de larga duración. Su efecto se mantiene por 3 días.
• Rápida acción bactericida. Elimina bacterias a 30 minutos de su
aplicación.
• Acción antiinflamatoria. Reduce la inflamación modulando la acción
de las Metaloproteasas (MMP).
• Fácil de usar. Se puede cortar según el tamaño de la herida.
Mecanismo de
La Plata Nanocristalina de ACTICOAT™ actúa de barrera
acción
antimicrobiana, eliminando en sólo 30 minutos un amplio espectro
de bacterias. ACTICOAT™ es una eficaz barrera contra más de 150
patógenos, incluidos gram positivos, gram negativos y hongos
Patógenos. Es también una eficaz barrera contra bacterias resistentes
a antibióticos tales como: Pseudomonas, Staphylococcus aureus
Meticilin resistentes (MRSA) o Enterococcus Vancomicin resistentes
(VRE).
Indicación; ACTICOAT™ está indicado para el uso de heridas
infectadas y como barrera de protección antimicrobiana en heridas
de espesor parcial y total: Úlceras por decúbito, Úlceras venosas, Pie
diabético, Quemaduras y Zonas donantes o receptoras de injertos
Recomendaciones Para su manipulación se recomienda el uso de técnica limpia o
de empleo
estéril,
1. Retirar ACTICOAT™ del envase de manera aséptica.
2. Cortar en la forma adecuada si fuera necesario.
3. Mojarlo con agua estéril (no usar solución salina).
4. Sujetar el apósito ACTICOAT™ en su lugar utilizando un apósito
secundario apropiado, que mantenga un ambiente húmedo
adecuado y no interfiera con la acción de éste.
5. Mantener el apósito húmedo Se usa como apósito primario (en
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contacto directo con la lesión), está indicado para heridas exudativas
de mediana a gran cuantía, contaminadas, colonizadas e infectadas;
no se recomienda emplear en combinación de cremas o pomadas
pudiendo verse afectada la acción analgésica y antimicrobiana del
apósito
Apósito 10x10cm.
Apósito 5x5cm.

