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OPTICELL®

Fibra gelificante con quitosano
USO RECOMENDADO
» Heridas de cualquier profundidad
» Cualquier nivel de exudado
» Como apósito primario

APÓSITOS SECUNDARIOS
RECOMENDADOS
» Optifoam® Gentle
» Bordered Gauze
» Stratasorb® Composite

INDICACIONES
» Heridas de espesor parcial y total

» Heridas quirúrgicas

» Úlceras por insuficiencia venosa

» Heridas por traumatismos

» Lesiones por presión

» Zonas donantes

» Quemaduras de primer y
segundo grado

» Úlceras arteriales y úlceras en la
pierna de origen mixto

» Úlceras de pie diabético

» Heridas oncológicas

ACERCA DE OPTICELL
» Tecnología de fibra gelificante
Chytoform™
» Alta capacidad de amoldamiento

FRECUENCIA DE CAMBIO

CONTRAINDICACIONES

» Opticell® puede dejarse en su sitio
hasta 7 días

» Quemaduras de tercer grado

» Opticell puede dejarse en su sitio
hasta 14 días en el contexto del
tratamiento de quemaduras

» Personas sensibles al quitosano,
que se obtiene de los mariscos

» Versátil: puede usarse con
cualquier nivel de exudado
» Tres veces más resistente que
el Aquacel convencional1
» El fluido no se difunde en
sentido lateral, lo cual reduce
la maceración
» Gran capacidad de absorción1

» La frecuencia de cambio del
apósito depende de la cantidad
de exudado

» Mantiene un entorno húmedo
para la curación de la herida
» Memoria de superficie corporal
(MSC): conserva su tamaño

Reducción porcentual de la superficie
corporal

RESULTADOS DE MEMORIA DE SUPERFICIE CORPORAL (MSC)1

» Se quita suavemente de
la herida
» Controla hemorragias menores

100%

» Diseñado para reducir al mínimo
el dolor al quitarse
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Opticell®

Aquacel
Extra®

Durafiber®

Conserva su forma y tamaño para mantener cubierta toda la herida .
1
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Tecnología de fibra gelificante
con quitosano
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

LÁMINAS DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL
Ideales para heridas de espesor parcial y total con cualquier nivel
de exudado.
N.º del artículo Descripción
MSC7822EP
5.1 x 5.1 cm (2 x 2 pulg.)

HCPCS
A6196

Empaque
10/caja, 10 cajas/cartón

MSC7844EP

10.8 x 10.8 cm (4.25 x 4.25 pulg.)

A6197

10/caja, 5 cajas/cartón

MSC7866EP

15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)

A6197

5/caja, 10 cajas/cartón

CUERDA DE FIBRA GELIFICANTE OPTICELL
Ideal para rellenar heridas con cualquier nivel de exudado.
N.º del artículo Descripción
MSC7818EP
1.9 x 45.7 cm (0.75 x 18 pulg.)

HCPCS
A6199

Empaque
5/caja, 10 cajas/cartón

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ABSORCIÓN1
30

Absorbencia (g/100 cm2)
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Opticell®

Aquacel
Extra®

Aquacel®

Opticell ofrece las mejores capacidades de
absorción de su clase1.

Referencias bibliográficas
1. Datos de pruebas de laboratorio archivados.
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MANTENIMIENTO DEL
EQUILIBRIO DE LA HUMEDAD

Para hacer pedidos por caja, agregue una “Z” al final del número del artículo.
Para hacer pedidos por apósito, agregue una “H” al final del número del artículo.
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