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Ficha Técnica
Descripción
Apósito estéril no adherente, de fibras de alginato de calcio, con alta capacidad de absorción.

Características y Beneficios
 Apósito estéril de alta integridad ideal para el manejo de heridas con exudado en el rango de moderado a
abundante.
 Alta capacidad de absorción, absorbe hasta 20 veces su peso en volumen reteniendo el exudado entre las
fibras del apósito.
 Al contacto con el exudado forma lentamente una masa de gel suave y absorbente que mantiene su
integridad y no deja residuos en la herida aún cuando esté saturado.
 Actividad hemostática suave, debido a la liberación de iones de calcio que estimulan la cascada de la
coagulación sanguínea.
 Promueve el desarrollo de un ambiente húmedo de cicatrización debido al contacto de las fibras del apósito
con el exudado de la herida, reduciendo el riesgo de maceración.
 Presentaciones en lámina para el uso en heridas planas y en mecha para heridas con socavones,
hendiduras, fistulas o cavidades.
 Facilidad de remoción e indoloro para el paciente, no causa lesión en el tejido de formación en el momento
de retirar el apósito.
 Indicado como apósito primario en contacto directo con la herida. Requiere un apósito secundario para
sellar el sistema de curación seleccionado en función de las características de la herida, el tipo de paciente
y el entorno clínico
 Hipoalergénico, reduce la posibilidad de irritaciones1



Composición:


Almohadilla:



Empaque:

Fibras no tejidas de Alginato de calcio (Polisacarido hidrofílico extraído de las fibras de
algas marinas de color pardo )
Papel blanqueado y recubierto con polietileno de baja densidad y laca (90110 y 90112)
Empaque blíster, polietileno preformado sellado con un papel blanqueado recubierto con
laca (90120)

Usos y aplicaciones
El apósito absorbente TegadermTM Alginato, está recomendado para el manejo de las heridas con pérdida total o
parcial de espesor, con exudado en el rango de moderado a abundante, en aplicaciones como:
 Úlceras por presión en estadios II, III y IV
 Úlceras venosas y arteriales
 Úlceras diabéticas
 Heridas superficiales (abrasiones y/o laceraciones)
 Heridas postquirúrgicas
 Zonas donadoras de injerto
 Heridas traumáticas y cruentas
 Lesiones malignas
 Control de heridas con sangramiento menor
 Heridas dehiscentes
 Fistulas y estomas
Instrucciones de uso
Preparación de la piel y aplicación del apósito
 Desbridar, limpiar e irrigar la herida y áreas circundantes según protocolo de la institución.
 Limpiar la piel circundante y secar bien. Se recomienda eliminar el exceso de vello para mayor
comodidad del paciente
 Si la piel del paciente es muy delicada o si se prevé que el exudado pueda soprepasar los bordes de la
herida, se recomienda el uso de una película barrera en la piel
 Seleccione el tipo de apósito y el tamaño apropiado para cubrir la herida.
 Aplique el apósito en el lecho de la herida sin que se superponga con la piel circundante. De ser
necesario recorte el apósito al tamaño de la misma.
 Las heridas profundas deben ser cubiertas en forma holgada, sin compactar el apósito. Si lo requiere
aplique en capas una sobre otra, cubriendo toda la herida
 Cubra con un apósito secundario adecuado
 En el caso de heridas cavitadas se recomienda el uso del apósito en forma de mecha.
 En caso de usar el apósito en forma de mecha, adelgace el apósito tanto como sea necesario, antes
de ponerlo en la herida, manteniendo una técnica aséptica para este fin.

Seguimiento
 Monitoree la herida para asegurarse que el apósito secundario se encuentra intacto y no hay
filtraciones de exudado al exterior
 Cambie el apósito según necesidad. Indicación de cambio es cuando el apósito se encuentra saturado
o haya alguna infiltración desde el apósito secundario, o al menos hágalo cada 2 a 4 días, o según sea
establecido por el profesional de la salud que trata la herida
 Valore la herida para detectar signos precoces de infección. Si tiene lugar una infección (lo que puede
expresarse mediante fiebre, aumento del dolor, eritema, inflamación, o un olor inusual del exudado),
implemente el tratamiento médico apropiado.
Remoción del apósito:
 Retire el apósito secundario suavemente, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 El apósito Tegaderm alginato es fácil de remover, ya que es una masa gelatinosa que no se adhiere a
al lecho de la herida
 Si el apósito de alginato se observa seco, al momento de la remoción, o esté adherido a la herida,
proceda a humedecerlo mediante una irrigación suave suero fisiológico y retiro con pinzas quirúrgicas
estériles
Precauciones y advertencias






Los Apósitos 3MTM TegadermTM Alginato no deben ser utilizados en heridas con exudado ausente o
mínimo. Una presencia inadecuada de exudado en la herida puede llevar a la adherencia del apósito en el
lecho.
El producto no está indicado para implantación quirúrgica o para usar en quemaduras de tercer grado
La infección no es una contraindicación para el uso del apósito, pero requiere de la supervisión de un
profesional de la salud
No permita que el apósito de Alginato sobrepase el borde de la herida, esto podría contribuir a macerar la
piel aledaña a la herida.
Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar.

Almacenamiento y vida útil
Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma.
Condiciones de almacenamiento:
Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60%Hr. No exponga
el producto a condiciones de calor o humedad excesivo para mejor conservación del producto
Vida útil del producto:
Los apósitos tienen 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.

Disposición final
Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de
curación, bolsa roja.
Presentación
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Notas:

Und /
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corruga

Registro INVIMA

Tegaderm™ Alginate HI
5 cm X 5 cm

10

10

INVIMA 2005V-0003443

IIa

90112

Tegaderm™ Alginate HI
10 cm X 10 cm

10

5

INVIMA 2005V-0003443

IIa

90120

Tegaderm™ Alginate HI
Mecha 30 cm

5

4

INVIMA 2005V-0003443

IIa

Referencia

Clase Riesgo

Cuenta con estudios de Biocompatibilidad realizados bajo los estándares ISO10993 Biological Evaluation of Medical Devices Part 1: Evaluation and Testing

Datos Técnicos:
Uso del producto:
Indemnizaciones:
Límite de la responsabilidad:

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo,
no implican garantía alguna.
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que
se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido,
negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona
de 3M


3M Bogotá
Avenida El Dorado No. 75-93; PBX: (571) 4161666/1655; Fax: (571) 4161677

3M Barranquilla
Calle 77B No. 57 – 141 Oficina 606, Centro Empresarial las Américas; PBX: (575) 3536888; Fax:
(575) 3536803

3M Medellín
Calle 5a No. 39-194, Edificio Torre Concasa; PBX (574) 3118282; Fax: (574)
3116292

3M Cali
Carrera 100 No. 16 – 20 Piso 7, Edificio Avenida 100; PBX: (572) 3161414; Fax: (572) 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País

