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Ficha Técnica
Descripción
Apósito hidrocoloide estéril, semi-oclusivo, delgado o extrafino

Características y Beneficios











Tiene una matriz adhesiva de hidrocoloide que le permite absorber fluidos rápidamente, en el rango de
ausente a escaso
Sobre el sitio de la herida el apósito TegadermTM Hidrocoloide Thin interactúa con el fluido de la herida para
crear una masa absorbente, suave y semitransparente
El apósito promueve el desarrollo de un ambiente húmedo en la herida, que favorece la formación de tejido
de reepitelización.
La matriz hidrocoloide fina y traslucida permite la monitorización de la herida
En el caso de las referencias 90021, 90023 y 90024,
- La película transparente estéril exterior de TegadermTM convierte al apósito en una barrera
impermeable a líquidos, bacterias y virus, incluyendo Virus VHB y VIH, agua y fluidos corporales,
previniendo la contaminación externa del sitio.
- Su presentación ovalada que permite una mejor adaptación del apósito en zonas anatómicas difíciles,
tales como codos, talones, zona sacra, entre otros.
- Adicionalmente la forma ovalada previene el desprendimiento prematuro del apósito debido al
levantamiento del borde o esquina, comparado con los apósitos de forma cuadrada
- El sistema de doble adhesivo (película y matriz) asegura una mayor permanencia del apósito
comparado con el apósito de forma cuadrada, hasta por 7 días.
En el caso de la referencia 90022 se 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
Provee una superficie externa suave que protege la piel de la fricción y el roce
Tiene una mayor permeabilidad al vapor húmedo, debido a que tiene menor cantidad de componentes
hidroactivos y espesantes, comparado con el hidrocoloide estándar
Su adhesivo es hipoalergénico y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la
misma.



Composición:


Hidrocoloide:




Película:
Adhesivo:

Particulas de Biopolímeros de Hidrocoloide (Carboximetil Celulosa Sódica, CMC
y Carboximetil Celulosa Sódica entrecruzada)
Elastómero sintetico: Polisopropeno
Caucho sintético: Polisiobutileno
Poliuretano
Acrilato

Usos y aplicaciones
El apósito transparente 3M TegadermTM Hidrocoloide Thin, está recomendado para el tratamiento de heridas
superficiales o con pérdida de espesor parcial y exudado escaso en aplicaciones como:
 Ulceras por presión etapas I y II
 Heridas superficiales, abrasiones
 Quemaduras de I y II grado
 Zonas donadoras de injertos
También puede ser usado para la protección de la piel intacta en riesgo de lesión por fricción o cizallamiento

Instrucciones de uso
Preparación del sitio
 Prepare el sitio de acuerdo con los protocolos de la institución.
 Recorte el exceso del vello del sitio donde se aplicará el apósito para mayor comodidad del paciente.
No se recomienda afeitar.
 Asegúrese que la piel se encuentre completamente seca antes de aplicar el apósito
 Si la piel del paciente es propensa a presentar daños fácilmente o se espera que el drenaje vaya más
allá del borde de la herida, debe aplicar un protector cutáneo o una película de barrera cutánea en la
piel sana alrededor de la misma
 Evalúe la herida y seleccione el tamaño correcto de apósito para que 2.5 cm (1 pulg.) del mismo,
incluyendo el borde adhesivo, se extienda más allá del borde de la herida.
Para apósitos Ovalados
 Remueva el revestimiento de papel o “liner” exponiendo la superficie adhesiva. Minimice el contacto
con el borde o con el lado adhesivo inferior del apósito.
 Centre el apósito sobre la herida. Suavemente presione la parte inferior del adhesivo hacia abajo y
presione desde el centro hacia afuera. Evite estirar el apósito o la piel.
 Presione hacia abajo y alise los bordes de la película para garantizar una buena adhesión.
 Remueva la película de entrega superior levantando y halando una de las lengüetas centrales
marcadas "2", hacia el borde del apósito. Alise los bordes del apósito a medida que remueve la
película. Remueva el otro lado de la película superior de la misma forma.



Suavemente hale los extremos cuadrados marcados "1", que deben desprenderse del apósito en el
área del precorte, en dirección hacia abajo y deshágase de las mismas. Evite levantar el borde de la
película al remover las lengüetas. Presione firmemente para fijar todo el borde de la película.

Nota: El apósito se debe cambiar en caso de que presente fugas, se desprenda, o haya estado sobre la
herida durante siete días
Aplicación del apósito en talones o codos:
 Corte el apósito ovalado longitudinalmente desde un extremo de la lengüeta hacia el centro, sin cortar
completamente el apósito en la parte central
 Remueva el revestimiento de papel o “líner” exponiendo la superficie adhesiva. Minimice el contacto
con el borde o con el lado adhesivo inferior del apósito
 Fije la mitad no cortada del apósito a la parte inferior del talón o el codo
 Fije una mitad del lado cortado del apósito a la parte superior del talón o el codo
 Retire la película de aplicación superior “2” y la lengüeta de la parte del apósito en la parte superior del
talón o codo
 Fije la mitad restante del lado cortado del apósito superponiéndola en la parte fijada del apósito. Retire
el resto de la película de aplicación y las lengüetas marcadas como "1", que deben desprenderse del
apósito en el área del precorte
 Fije los bordes cortados presionándolos firmemente
Para apósitos cuadrados
 El apósito se puede cortar a la medida antes de quitar el papel superior, y luego aplicarse de la forma
indicada.
 Retire el papel superior de la parte posterior del apósito tratando de evitar el contacto con la superficie
adhesiva
 Centre el apósito sobre la herida
 Presione suavemente la parte adhesiva alisando desde el centro hacia los bordes. Evite estirar el
apósito o la piel
 Coloque una cinta quirúrgica alrededor de los bordes del apósito y presiónelo firmemente o cúbralo
con un apósito secundario
Retiro del apósito
 Despegue cuidadosamente de la piel los bordes de la película. Si esto resulta difícil, ponga una cinta
quirúrgica en el borde y úsela para despegarla
 Siga despegando la película hasta que todos los bordes se hayan desprendido de la superficie cutánea
 Si al remover el apósito, se advierte un exudado de aspecto purulento y maloliente, esto es normal y no
significa necesariamente infección, siempre y cuando, no hubiese infección antes de iniciar el
tratamiento y se hayan mantenido las condiciones de integridad y sellado del apósito. Lave con suero
fisiológico y evalúe.

Precauciones y advertencias









El tratamiento de cualquier úlcera cutánea debe ser parte de un plan bien definido para el manejo de este
tipo de lesiones, y debe estar bajo el cuidado de un profesional de la salud. Esté atento a cualquier signo
de infección, tales como fiebre, dolor incrementado, sangrado, enrojecimiento, inflamación, o un olor o
descarga inusual
Cuando se utiliza el apósito 3M TegadermTM Hidrocoloide Thin, inicialmente la úlcera puede incrementar su
tamaño y profundidad, mientras el tejido innecesario se elimina. Este aumento en las dimensiones debe
estar acompañado de una mejora en el aspecto de la herida. Si la herida aumenta de tamaño después de
los primeros cambios de apósito, consulte con un profesional de la salud.
En raras ocasiones, en algunas heridas bajo un apósito hidrocoloide puede desarrollarse irritación (eritema,
inflamación), maceración (piel blanquecina) o hipergranulación (formación excesiva de tejido
granulomatoso). Si esto ocurre, consulte a un profesional de la salud especialista en el cuidado de las
heridas
El apósito hidrocoloide se puede utilizar en heridas infectadas únicamente bajo el cuidado de un profesional
del cuidado de la salud.
Si la herida no empieza a mostrar signos de curación, o si se presenta cualquier otro síntoma inesperado,
consulte a un profesional del cuidado de la salud.

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 3 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).
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Registro INVIMA

Clase
Riesgo

Tegaderm™ Hidrocoloide Thin
7 X 9 cm
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INVIMA 2005V-0003443

IIa

90022

Tegaderm™ Hidrocoloide Thin
10 X 10 cm
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90023

10

6
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90024

Tegaderm™ Hidrocoloide Thin
13 X 12 cm
Tegaderm™ Hidrocoloide Thin
14 X 17 cm
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Stocknumber

No.
Catálogo

70200748013

90021

70200748062

Notas:

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

Referencia

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

