
La formulación única de PolyMem tiene la 
capacidad de minimizar el dolor sufrido 
por el paciente, al mismo tiempo que 
acelera  el proceso de curación de la herida    
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PolyMem es un apósito 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.

Más Efectivo En La Curacion 

Activado por los fluidos de la herida… 

•   Los apósitos PolyMem se expanden y 
suavemente rellenan la herida.

•   Mientras el polímero de almidón y la esponja 
absorben reteniendo los fluidos, el surfactante 
limpiador (no agresivo, no iónico y no tóxico) 
y la glicerina incorporados al apósito son 
liberados en el lecho de la herida.

•   Una película semi-permeable controla la 
trasmisión de humedad.

• Polímero de almidón superabsorbente

•  Surfactante limpiador (no agresivo, no iónico 
y no tóxico)

•  Glicerina

LIMPIA:
•   La herida se limpia de forma continua, minimizando la necesidad de limpiezas adicionales en los 

cambios de apósitos.
•   El surfactante limpiador (no agresivo, no iónico y no toxico) es activado por humedad,4 favoreciendo 

el desbridamiento autolítico al reducir la tensión de la interfase entre el tejido no viable y el sano.4,5

•  Potentes agentes absorbentes ayudan a extraer el tejido no-viable de la herida.

Herida infectada en 
pie que ha sufrido 

aplastamiento. El paciente 
tenia limitaciones para 

visitar el centro sanitario 
con frecuencia.6 Durante 

los cambios de apósito 
no se realizó limpieza de 

la herida.

Ulcera por presión 
maloliente de  IV Grado 

de cuatro meses de 
evolución en tobillo de 

paciente con enfermedad 
de Alzheimer.7 Tampoco 

se realizaron limpiezas 
de la herida durante los 

cambios de apósito.
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RELLENA:
•   Los apósitos PolyMem son muy cómodos de usar y están disponibles en diferentes 

presentaciones, ideales para adaptarse a zonas poco profundas (menos de 0.5 cm), 
cavidades, túneles y heridas minadas.  Los apósitos PolyMem facilitan el tratamiento 
de heridas de cualquier grosor y profundidad. 

Ulcera por presión 
desbridada con fístula 
infectada con SARM

Dolorosa herida 
quirúrgica tratada 
previamente con 

fomentos de solución 
salina durante 3 días
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HUMEDECE:
•   El agente humedecedor (glicerina) ayuda a controlar  el exudado de la herida y mantener un nivel 

óptimo de humedad. 
•  La glicerina, junto con otros componentes, asegura que el apósito no se adhiera a la herida
•   La glicerina higroscópica, junto con otros componentes, crea una “corriente de fluidos”  desde el 

tejido profundo a la zona de la herida.  Esta corriente es muy importante en la curación ya que 
acarrea agentes curativos, factores nutritivos y de crecimiento.8

•  La glicerina es también reconocida como elemento para reducir el olor y la hipergranulación.9

El apósito PolyMem 
favorece el traspaso 
de humedad y 
absorbe el exceso de 
exudado según sea 
necesario durante el 
proceso de curación,  
manteniendo la 
viabilidad de los 
tendones. 11

El apósito PolyMem 
favorece el nivel ideal 
de humedad para la 
curación de la herida.  
Los tendones se 
mantuvieron húmedos 
y conservaron su 
viabilidad durante todo 
el proceso de curación.10 
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11 JUNIO  16 JUNIO 4 JULIO  

ABSORBE:
•   Los fluidos de la herida contienen factores de crecimiento naturales y nutrientes.  

Los agentes superabsorbentes presentes en el apósito tienen gran afinidad por 
la parte acuosa de los fluidos, consiguiendo como efecto resultante una mayor 
concentración de nutrientes y factores de crecimiento en el lecho de la herida.12  

•   Las propiedades absorbentes del apósito hacen que los tejidos no viables se 
adhieran al él, siendo eliminados al realizar el cambio del apósito y facilitando 
mucho más la limpieza 

PolyMem proporciona 
una rápida visualización 
del momento en el que se 
debe realizar su cambio 
sin tener la necesidad 
de tener que levantar el 
apósito, eliminando así 
molestias al paciente.

PolyMem es un 
estándar en el 
cuidado de heridas en 
numerosos centros.3
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Menos Dolor

Los apósitos PolyMem ayudan a reducir el dolor y las molestias 
 generadas al paciente en la cura y los cambios de apósito:
•  Los apósitos que se adhieren al 

lecho de la herida generan dolor 
y molestias cuando se realiza el 
cambio, además de retrasar el 
proceso de curación. 17,18  Los 
apósitos PolyMem no se adhieren al 
lecho de la herida.17

•   La limpieza de las heridas suele ser 
una fuente de dolor durante los 
cambios de apósito.  Los apósitos 
PolyMem eliminan la necesidad 
de limpiar la herida y reducen la 
frecuencia de los cambios de apósito.

•   Los apósitos PolyMem facilitan un 
efectivo desbridamiento autolítico, 
disminuyendo la necesidad de otras 
opciones desbridantes más dolorosas. 

Los apósitos PolyMem también ayudan a reducir el dolor al modificar  
las acciones nociceptivas de ciertas terminaciones nerviosas.19

El daño tisular es la causa más común de dolor en las heridas 
crónicas, también reconocido como dolor nociceptivo.20,21  
El daño producido en las fibras nerviosas es otro tipo de 
dolor llamado dolor neuropático, dicho dolor a menudo se 
experimenta después del dolor nociceptivo no tratado.20,21

La formulación del apósito PolyMem ayuda a inhibir la acción 
de ciertas fibras nerviosas que recogen la sensación dolorosa 
(nociceptiva) de la zona inflamatoria y los tejidos dañados.19 
La información que transmiten puede resultar en: 1) alodinia 
(dolor causado por estímulos normalmente no dolorosos, 

como rozar suavemente la piel);  2) hiperalgesia primaria (más 
sensibilidad al dolor en la zona de la herida);  3) hiperalgesia 
secundaria (dolor causado al tocar una zona sana próxima a la 
herida).20,21,22,23  
Dichas terminaciones nerviosas se encuentran de forma muy 
numerosa en epidermis, dermis, músculos, articulaciones y 
vísceras. También son las responsables de extender  la reacción 
inflamatoria a zonas sanas circundantes a la herida.20,21,22,23,24  
La propagación de la inflamación se evidencia clínicamente con 
el incremento del calor, rubor, dolor e inflamación en el tejido 
perilesional.21,24

Los apósitos PolyMem ayudan a reducir la propagación de la reacción inflamatoria en el tejido perilesional.

Esta serie de imágenes muestra el ancho de la propagación de las células inflamatorias, en el músculo alrededor de una incisión.  La parte oscura de 
la escala de cada imagen (cada segmento es 100um) representa la extensión de la reacción inflamatoria a alrededor de la zona de la incisión.  En las 
imágenes A y B no hay diferencias entre  el ancho de la reacción inflamatoria perilesional.  En la imagen C, se observa como  el apósito PolyMem 
disminuye  el ancho de la reacción inflamatoria.  Se puede decir que de forma estadística los apósitos PolyMem reducen un 25 % el ancho de la 
inflamación en el tejido perilesional.19

(A) Solo incisión  (B) Incisión con gasa (C) Incisión con apósito PolyMem
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Una sencilla fórmula para el cuidado de pacientes...

...la solución perfecta para cualquier necesidad en el cuidado de heridas.

www.PolyMem.eu
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