PolyMem más curación, menos dolor

PROTOCOLO DE USO
APÓSITOS
El apósito contiene
AGENTE LIMPIADOR
(SURFACTANTE F-68), no agresivo, no
tóxico, no iónico que se libera gradualmente
en el lecho de la herida . Esto reduce la
tensión interfacial entre el tejido sano y el
tejido no viable, suelta las escaras y tejido
necrótico y facilita el desbridamiento
autolítico.
LA GLICERINA (también conocida como
glicerol),
actúa
como
humectante
liberandose al lecho de la herida, evitando
que el apósito se adhiera y hace que el
apósito se mantenga cómodamente sobre
ésta. La glicerina también reduce el olor,
conserva las células de grasa vivas, reduce
hipergranulación,
alivia
los
tejidos
traumatizados a la vez que facilita el
desbridamiento autolítico.

Modo de acción
Los componentes del apósitos entran en
funcionamiento con la humedad propia de la
herida (en caso de heridas muy secas se
puede añadir unas todas de suero
ﬁsiológico). Estos componentes son los
siguientes (junto con su función principal):
PolyMem es un apósito polimérico
multifuncional y especíﬁcamente diseñado
para minimizar el dolor producido por la
herida en el paciente, al mismo tiempo que
acelera su proceso de curación. A lo largo de
todo ese proceso de curación de la herida,
los apósitos PolyMem, limpian, rellenan y
controlan el exudado.

Indicaciones para el manejo
• Dehiscencia de sutura
• Úlceras por presión ( I-IV)
• Úlceras Venosas
• Úlceras diabéticas
• Úlceras en miembros inferiores
• Quemaduras de 1er y 2o grado
• Desordenes dermatológicos
• Heridas agudas
• Heridas quirúrgicas
• Sitio de injerto y donación de piel

La MATRIZ DE MEMBRANA DE
POLIURETANO, absorbe hasta diez veces
su peso en exudado. Se retira en una sola
pieza y no se rompe ni deja ningún residuo
sobre el lecho de la herida . El copolímero de
almidón superabsorbente, absorbe y retiene
las moléculas de agua desde el ﬂuido de la
herida, permitiendo que los factores de
crecimiento y nutrientes naturales se
concentren en el lecho.
PELÍCULA SEMIPERMEABLE, se encuentra
en la parte exterior y proporciona una
barrera, permitiendo el intercambio de
gases (oxígeno y CO2), con el ﬁn de
optimizar la humedad apropiada para la la
curación de la herida. Además permite la
inspección visual de la membrana para
determinar la necesidad de un cambio de

Contraindicaciones
Los apósitos PolyMem no son compatibles
con soluciones de Hipoclorito de Sodio
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PROTOCOLO DE
COLOCACIÓN
1. Limpie el lecho de la herida de acuerdo con
el protocolo institucional, y seque la piel
perilesional.
2. No añada ningún elemento como cremas
o geles.
3. Seleccione un apósito que tenga un
tamaño al menos 1 cm mayor que la herida y
que sea suﬁciente para protección del área
peri-lesional.
4.Coloque el apósito directamente sobre la
herida (la cuadricula de la película debe
quedar hacia afuera).
5. Sujete los apósitos con un método de
ﬁjación adecuado según la ubicación de la
herida, evitando tapar la superﬁcie del
apósito.
6. Demarque el área de la herida y cambie el
apósito cuando el exudado llegue a la marca.
7. Entre cada curación, retire el apósito
saturado y coloque el nuevo apósito sin
limpiar el lecho de la herida.

PROTOCOLO
DE CAMBIO
DE APÓSITO
IMPORTANTE: Se debe cambiar el apósito
cuando el exudado llega aproximadamente al
borde de la herida para evitar el riesgo de
maceración o después de 7 días. Será necesario el
cambio diario en pacientes con problemas en el
sistema inmunológico, diabetes o una infección
en la zona de la herida o cuando se desee acelerar
la eliminación de tejido no viable de la herida.
NO PERTURBE EL LECHO DE LA HERIDA. NO
LIMPIE LA HERIDA ni la irrigue con una solución
salina ni con agua a menos que la herida esté
infectada o contaminada. Los apósitos PolyMem
contienen un limpiador de heridas y no dejan
residuos. Una limpieza adicional de la herida
puede dañar al tejido de regeneración y retrasar
la curación de la herida.

IMPORTANTE: Debido a la naturaleza hidrofílica de PolyMem, inicialmente habrá un incremento en el
exudado de la herida (esto es algo positivo) y como consecuencia:
• habrá que cambiar el apósito más frecuentemente durante la 1a y la 2a semana (diariamente, dependiendo la
herida),
• Si el exudado es abundante seleccionar un apósito diseñado de referencia PolyMem Max, para absorber más
liquido.
• Si se está usando PolyMem Wic en cavidades, colocar el apósito de forma holgada en la cavidad cortando el
apósito un tercio más pequeño que el diámetro y profundidad de la herida ya que se expandirá un tercio con el
exudado de la herida. La herida se debe recubrir con otro apósito PolyMem para evitar infecciones del exterior y
absorber el exudado.
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