TOMANDO EL CONTROL DE LAS HERIDAS
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“El detritus supone un entorno ideal
para la adhesión y proliferación de
los microorganismos y del biofilm.
Por tanto el riesgo de infección
y el detritus están íntimamente
relacionados. Su presencia supone
un retraso en el proceso de
cicatrización”
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- Retirada
continua
de tejido
desvitalizado
y detritus
que sirven de
sustrato para
los microbios:
reducción
del riesgo
de infección
facilitando la
cicatrización

Tecnología TLC-Ag con eficacia
microbiana comprobada

es el apósito de
plata que aborda
los 4 pilares de
la infección
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Escanea este QR para
acceder a la publicación
completa del modelo REAL:

- Romper y
retirar el
biofilm
- Mantener
la limpieza
continua para
evitar que se
vuelva a formar
(estrategia
multimodal):
limpieza,
desbridamiento
y biocidas

DETRITUS

- Evitar uso de
antibióticos en
pomada
- Utilización de
antisépticos y
antimicrobianos
- En el caso de
apósitos de plata
más cantidad no
es sinónimo de
mejor resultado

BIOFILM

- Absorción
vertical, retención
y transpiración
- Actuación sobre la
causa del exudado
- Protección de la
piel perilesional

MICROBIOS

¿QUÉ ME TIENE QUE APORTAR EL TRATAMIENTO
LOCAL PARA CONTROLAR ESOS FACTORES?

EXUDADO

¿QUÉ FACTORES DEBO CONTROLAR
EN LA HERIDA INFECTADA?

Fibras poliabsorbentes de
poliacrilato con capacidad
de absorción y retención de
exudado, rotura y retirada
del biofilm y desbridamiento
electrostático.

TOMANDO EL CONTROL DE LAS HERIDAS
¿QUÉ FACTORES DIFICULTAN A NIVEL LOCAL
LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS?

¿QUÉ ME TIENE QUE APORTAR EL TRATAMIENTO
LOCAL PARA CONTROLAR ESOS FACTORES?

Detritus y tejido
desvitalizado (a
veces no visible)

“Aplicar cuanto antes un tratamiento
que actúe sobre estos factores,
para reducir tasas de amputaciones,
mejorar la calidad de vida de los
pacientes y ahorrar costes”

Escanea este QR para
acceder a la publicación en
ROL del profesor Lázaro a
este respecto:
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Ensayos clínicos aleatorizados

Estudios clínicos no
comparativos

Estudios de cohortes

NEREIDES
REALITY

Series de casos clínicos

Caso individual

Fibras poliabsorbentes de poliacrilato con
capacidad de absorción y retención de
exudado, y desbridamiento electrostático

Tecnología TLC-NOSF
(con octosulfato
de sacarosa) con
capacidad de reducir
el exceso de MMP’s
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Ensayos
clínicos aleatorizados,
doble ciegos y
controlados

el

Evidencia clínica
que demuestre su
efectividad:
Altos niveles de
metaloproteinasas
(MMPs) que resultan en:
- Prolongación de la
fase inflamatoria
- Degradación del tejido
sano

Reducción del
exceso de MMPs para evitar la
cronificación de la herida
Metaanálisis &
revisiones
sistemáticas

Niv

Angiogénesis
dañada: mala
irrigación del tejido

Limpieza continua de los
detritus y tejido desvitalizado para
minimizar el riesgo de infección

Máximo nivel de evidencia
demostrando la reducción del
tiempo de curación

