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¿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

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.
© 2016 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MKT1779412 / LIT049ESLA / 2.5M / AL / 30
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USO RECOMENDADO
 » Heridas de cualquier profundidad*
 » Exudado de leve a moderado
 » Como apósito primario o secundario

*Como apósito secundario

APÓSITOS SECUNDARIOS 
RECOMENDADOS**
 » Cinta adhesiva Medfix™
 » Cinta adhesiva Gentac™
 » Venda tubular Medigrip™

** Únicamente se aplica a Optifoam Non-Adhesive, 
Optifoam Basic y Optifoam Heel

FRECUENCIA DE CAMBIO
 » Puede dejarse en su sitio hasta 

7 días
 » La frecuencia de cambio del 

apósito depende de la cantidad 
de exudado

CONTRAINDICACIONES
 » Quemaduras de tercer grado
 » Lesiones con vasculitis activa

INDICACIONES
 » Lesiones por presión
 » Heridas de espesor parcial y total
 » Úlceras en la pierna
 » Zonas donantes

 » Laceraciones y abrasiones
 » Desgarros de la piel
 » Quemaduras de primer y 

segundo grado  » La tasa de transmisión del vapor 
de agua se ajusta al nivel del fluido

 » Absorbente
 » Ayuda a crear un entorno ideal 

para la curación
 » La capa exterior impermeable 

protege la herida e impide el 
paso de las bacterias (salvo 
Optifoam Basic)

 » Optifoam Heel está diseñado 
específicamente para utilizarse 
en el talón

ACERCA DE OPTIFOAM

OPTIFOAM®
Apósitos de espuma

Referencias bibliográficas 
1. Datos archivados.

Optifoam Heel
Allevyn® Heel

Optifoam Heel Apósito con forma 
de talón de mayor 

venta en el mercado
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CAPACIDAD DE ABSORCIÓN BAJO COMPRESIÓN1

Optifoam Heel Apósito con forma
de talón de mayor

venta en el mercado
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COEFICIENTE DE FRICCIÓN DEL REFUERZO 
DE PELÍCULA1

Optifoam Heel absorbe un 44% más bajo compresión que el 
apósito con forma de talón de mayor venta en el mercado.

Optifoam Heel produce un 50% menos de fricción que el apósito con 
forma de talón de mayor venta en el mercado.

•   Distribuidor exclusivo 
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
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.

OPTIFOAM NON-ADHESIVE
Apósito versátil para una diversidad de aplicaciones.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1244EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1266EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.) A6210 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM BASIC
Para heridas generales o cuidados de zonas de intubación, sin refuerzo 
impermeable.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1133 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1133F 7.6 x 7.6 cm (3 x 3 pulg.) con fenestración A6209 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1145 10.2 x 12.7 cm (4 x 5 pulg.) A6210 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM ADHESIVE
Apósito todo-en-uno para el manejo de fluidos.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque

MSC1044EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.),  
Compresa de 6.4 x 6.4 cm (2.5 x 2.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1066EP 15.2 x 15.2 cm (6 x 6 pulg.),  
Compresa de 11.4 x 11.4 cm (4.5 x 4.5 pulg.) A6213 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1065EP Sacro: 15.5 x 14.2 cm (6 x 5.5 pulg.) A6212 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM THIN
Alta capacidad de amoldamiento que aumenta la comodidad del paciente.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1523EP 5.1 x 7.6 cm (2 x 3 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

MSC1544EP 10.2 x 10.2 cm (4 x 4 pulg.) 10/caja, 10 cajas/cartón

OPTIFOAM HEEL
Diseñado para heridas en el talón.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1200EP Con forma de talón A6210 5/caja, 8 cajas/cartón

OPTIFOAM SITE
Diseñado específicamente para zonas de intubación; cuenta con una abertura 
radial y con forma estrellada.
N.º del artículo Descripción HCPCS Empaque
MSC1104 Apósito con adhesivo de 10.2 cm  

(4 pulg.), compresa de 5.1 cm (2 pulg.)
A6212 30/bolsa,  

4 bolsas/cartón

MSC1102 Compresa sin adhesivo de 5.1 cm (2 pulg.) A6209 10/caja, 10 cajas/cartón
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