PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS UPP EN POBLACIÓN INFANTIL
abr-19
INDICACIONES

NOMBRE GENÈRICO / NOMBRE COMERCIAL

ÀCIDO GRASO
HIPEROXIGENADO
MEPENTOL®

Prevención.
Tractamiento Estadio I.
No aplicar en prematuros extremos (< 28 SG) los primeros 15 dies de vida

APÓSITO COLÁGENO
PROMOGRAM®

APÓSITO
HIDROCOLOIDE
VARIHESIVE®

Lesiones en fase de granulación.

Prevención.
Tractamiento Estadio I y II.
Protección de zonas de fricción.
Zonas expuestas a contaminantes como heces y orina.
No utilitzar en pieles muy sensibles.

APÓSITO ALGINATO
BIATAIN®
BIATAIN Ag ®

Máx:7 dias

Exsudado (moderado,abundante).
Sagrado.
Facilita desbridamento autolítico.
Infecciones exsudativas (con plata).
Realizar seguimento analítico de niveles de plata, calcio y sodio en sangre
Con prescripción médica
Máx:1-4 dies

APÓSITO DACC
(Dialquil Carbamoilo
Cloruro)
Cutimed® Sorbact®

POMADA
ENCIMÁTICA
COLAGENASA
IRUXOL MONO®

ESPUMA POLIMÉRICA
MEPILEX ®
MEPILEX lite®
ALLEVYN®

Herida contaminada, colonizada e infectada
Exsudado (moderado,abundante).

Compresa

No utilizar en prematuros

Desbridamiento encimático.
No utilitzar en prematurs, recien nacidos.
En niños grandes con prescripción medica

Prevención sobre prominèncias óseas o zonas sometidas a presión y/o frición.
Lesiones superficiaels profundas con exsudado moderado o abundante.
Como apósito primario,secundario.
Máx:7 dias

Lesiones poco exudativas.
HIDROGEL
PURILON®

Desbridamento autolítico.
Favorece la granulación.
Máx: según al producto al que se asocie.
3-4 dies amb escuma polimèrica

ÓXIDO DE ZINC
AMNIO PLUS®

Proteción de la piel periulceral.
Retirar con aceite de parafina.
Máx: c/12h

PELÍCULAS BARRERA
crema i spray
CAVILON®

Prevención y tratamiento de la dermatitis por incontinéncia.
Prevención de la maceración e irritación de la piel periulceral.
Proteción de la piel periulceral de cualquier de herida,
tubo de drenage,etc
No utilizar en prematuros
En spray se pueden utilizar en niños a partir de un mes

SOLUCIÓ DE POLIHEXANIDA I
UNDECILENAMIDOPEOPILBETAINA
ILIZARA
PRONTOSAN®

Limpieza de las lesiones con signos de colonización
o infeción, tejido necrosado o esfácelado.

Los apósitos deberían mantenerse en la herida tanto tiempo como esté clínicamente justificado y sea concordante con las recomendaciones del producto.
Los cambios frecuentes e injustificados no sólo no permiten una buena evolución, sino que pueden empeorar la úlcera.

Hasta 72 hores

