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OPTIFOAM® GENTLE Ag+

Apósitos antimicrobianos de espuma de silicona
USO RECOMENDADO
» Heridas de cualquier profundidad*

APÓSITOS SECUNDARIOS
RECOMENDADOS**

» Heridas con cualquier nivel
de exudado

» Cinta adhesiva Gentac™

» Como apósito primario o secundario

» Venda tubular Medigrip™

» Red elástica

*Puede usarse como apósito secundario para heridas profundas
**Únicamente los apósitos sin borde requieren un apósito secundario

INDICACIONES
» Lesiones por presión

» Úlceras de pie diabético

» Heridas de espesor parcial y
superficiales de espesor total

» Zonas donantes

» Heridas quirúrgicas

» Desgarros de la piel

» Heridas con colonización
» Úlceras en la pierna

» Laceraciones y abrasiones
» Quemaduras de primer y
segundo grado

ACERCA DE OPTIFOAM GENTLE Ag+
» Apósito siliconizado que se
adhiere suavemente
» Alta capacidad de
amoldamiento1
» La tasa de transmisión del
vapor de agua se ajusta al nivel
del fluido
» La plata iónica actúa como una
barrera antimicrobiana1

FRECUENCIA DE CAMBIO

CONTRAINDICACIONES

» Optifoam Gentle Ag+ puede
dejarse en su sitio hasta 7 días

» Quemaduras de tercer grado

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

» Personas con sensibilidad
confirmada a la plata

» Lesiones con vasculitis activa

» Protección continua con barrera
antimicrobiana1
» Ayuda a mantener un entorno
húmedo para la curación de
la herida
» Capa exterior impermeable
» Gran capacidad de absorción1
» No mancha
» Capa exterior de bajo
cizallamiento y fricción

Referencias bibliográficas
1. Datos archivados.
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

OPTIFOAM GENTLE Ag+ CARA Y BORDE EN SILICONA

Ideal para el manejo de heridas con contaminación bacteriana. El núcleo
superabsorbente absorbe, atrapa y aleja el exudado, y el diseño de cinco capas
mejora el rendimiento.
N.º del artículo Descripción
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),
MSC9644EP
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),
MSC9666EP
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)

HCPCS

Empaque

A6212

10/caja, 10 cajas/cartón

A6213

10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM GENTLE Ag+ ESPUMA CON CARA EN SILICONA – SIN BORDE

Ideal para una adhesión suave y el manejo de la contaminación bacteriana en las
heridas. La cara en silicona ayuda en la colocación del apósito; la suave espuma
amoldable puede recortarse a la medida.
N.º del artículo
MSC9544EP
MSC9566EP
MSC9588EP

Descripción
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.)
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.)
20.3 x 20.3 cm (8 x 8 pulg.)

HCPCS
A6209
A6210

Empaque
10/caja, 10 cajas/cartón
10/caja, 10 cajas/cartón
10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM GENTLE AG+ ESPUMA CON BORDE EN SILICONA

Ideal para heridas con contaminación bacteriana y exudado de leve a moderado.
Bordes de bajo perfil que aumentan la capacidad de amoldamiento.
N.º del artículo Descripción
HCPCS
10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),
MSC9744EP
A6212
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.)
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),
MSC9766EP
A6213
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.)

• Distribuidor exclusivo

Empaque
10/caja, 10 cajas/cartón
10/caja, 10 cajas/cartón
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INFECCIÓN/INFLAMACIÓN

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.

• Distribuidor exclusivo

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA?
medline.com/advancedwoundcare

Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093
Medline Estados Unidos
1-800-MEDLINE (633-5463)

medline.com | info@medline.com

SÍGANOS

BLOG

Medline México
01-800-831-0898

medlinemexico.com | mexico@medline.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE HCPCS: Los códigos HCPCS y los códigos de facturación consolidados de cuidados domiciliarios ofrecidos por Medline tienen el propósito
exclusivo de servir como pautas generales.
Medline no garantiza la cobertura o el reembolso de ningún producto. El cliente deberá dirigir todas las cuestiones sobre cobertura y reembolso (incluida la exactitud y validez de
los códigos) a sus propios pagadores. El cliente deberá responsabilizarse de garantizar la exactitud e idoneidad de cada reclamación que presente, de conformidad con todos los
requisitos vigentes del pagador.
Puede que algunos productos no estén disponibles en todos los países. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto.
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