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Esto se logra mediante un marco holístico:

 

Lecho de 
la herida

HERIDA

Piel 
Perilesional

Borde 
de la herida

Evaluación del lecho de la herida:
• Tipo de tejido 
• Exudado
• Infección

Evaluación del borde de la herida:
• Maceración
• Deshidratación
• Cavitados 
• Bordes engrosados

Evaluación de la piel perilesional:

• Maceración
• Excoriación
• Piel seca

• Hiperqueratosis
• Callo
• Eczema

Paciente

Contexto 
Social

Triángulo de Evaluación de heridas

El Triángulo de Evaluación
de la heridas es una guía
para un óptimo manejo
de las heridas. 
Comenzando por una evaluación 
holística de la herida, que
ayudará a establecer objetivos
y seleccionar un tratamiento
óptimo para conseguir mejores 
resultados.

Objetivos

Evaluación

Tratamiento
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Código       Tamaño                    Caja                  
33404 15 x 19 cm. 5 unids.
33405 25 x 25 cm. 5 unids. 

Código       Tamaño                    Caja                  
33406 18 x 18 cm. 5 unids.

Código       Tamaño                    Caja                  
33408 14 x 19.5 cm. 5 unids.

NIVEL DE EXUDADO:

Ajuste perfecto. En todo momento.
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Heridas sin infección

Biatain® Silicone

Biatain® Silicone es un apósito estéril de hidropolímero suave, flexible y absorbente con 
adhesivo de silicona. Se puede utilizar en una amplia gama de heridas 
exudativas, tales como úlceras de pierna, pie diabético sin infección, úlceras por 
presión, heridas traumáticas y postoperatorias, lo que hace que Biatain® Silicone sea la 
mejor elección para la cicatrización de heridas.

Biatain® Silicone está diseñado para brindarle versatilidad en el tratamiento y 
prevención de heridas.

Absorción Vertical Conforma al lecho de la herida Retiene el exudado

Biatain® Silicone
Código         Tamaño                  Caja                  
334343 7.5 x 7.5 cm. 10 unids.
334353         10 x 10 cm. 10 unids.   
334363         12.5 x 12.5 cm. 10 unids.
334373         15 x 15 cm. 5 unids.
334383         17.5 x 17.5 cm. 5 unids.

Biatain® Silicone Sacro

Biatain® Silicone Talón

Biatain® Silicone Multiforma





NIVEL DE EXUDADO:
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Heridas sin infección

Biatain®

33410    No Adhesivo          10 x 10 cm. 10
33413    No Adhesivo          15 x 15 cm. 5 
33421    Adhesivo                15 x 15 cm. 5
33423    Adhesivo                18 x 18 cm. 5

CajaTamañoCódigo

39622    No Adhesivo          10 x 10 cm. 5
39625    No Adhesivo          15 x 15 cm. 5 
39632    Adhesivo                12.5 x 12.5 cm. 5
33464    Adhesivo                15 x 15 cm. 5

CajaTamañoCódigo

Biatain® es un apósito estéril de hidropolímero indicado para heridas de un exudado 
moderado a alto como úlceras vasculares, úlceras por presión, úlceras de pie diabético 
sin infección.

Biatain® se puede utilizar para quemaduras de segundo grado, zonas donantes,
heridas postoperatorias y abrasiones de la piel.

Biatain®  proporciona un manejo superior del exudado y de la retención, 
cicatrización más rápida, gran comodidad para el paciente, y una excelente 
relación costo beneficio.  

NIVEL DE EXUDADO:

Heridas infectadas o con riesgo de infección

Biatain® Ag

Biatain® Ag es un apósito estéril de hidropolímero con agregado de plata,
indicado para heridas de un exudado moderado a alto con cicatrización lenta debido
a bacterias, heridas infectadas o cuando hay riesgo de infección. 

Biatain® Ag ha demostrado mayor rapidez en la eliminación de 
bacterias que otros apósitos de plata(1) y combina el manejo superior del exudado 
con la liberación sostenida de plata. 

Espumas

1. lp M et al. JOurnal of Medical Microbiology, 2006, 55(1), 59-63.



34110    No Adhesivo          10 x 10 cm. 5
34115    No Adhesivo          15 x 15 cm. 5

CajaTamañoCódigo

Espumas

NIVEL DE EXUDADO:
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Heridas dolorosas

Biatain® Ibu

Biatain® Ibu es un apósito estéril de hidropolímero que combina el manejo superior 
del exudado con la liberación continua de ibuprofeno.(2,3,4,5)

Biatain® Ibu está indicado para heridas de un exudado moderado a alto como úlceras 
vasculares, úlceras por presión, úlceras de pie diabético sin infección.

Biatain® Ibu puede aliviar el dolor de la herida causado por el daño tisular. 
Biatain® Ibu se puede utilizar por hasta 6 semanas o por el período indicado por el 
médico.(2,3,4,5,6) 

2. Jorgesen et al. Pain and quallity of life for patients with venous leg ulcers: proof of concept of the efficacy of Biatain-Ibu, a new pain reducing wound 
dressing. Wound Repair and Regeneration 2006;14(3):233-239. 3. Sibbad et al. A pilot (real-life) randomised clinical evaluation of a pain-relieving foam 
dressing: (ibuprofen-foam versus local best practice). International Wound Journal 2007;4 (Suppl 1):16-23. 4. Gottrup et al. Less pain wuth Biatain-Ibu: 
initial findings from a randomised, controlled, souble-blind clinical invetigation on painful venous leg ulcers. Internacional Wound Journal 2007:4 
(Suppl.1):24-34. 5. Steffansen & Herping. Novel wound models for characterizing the effects of exudate levels on the controlled release of ibuprofen from 
foam dressing. EWMA, 2006. 6. See IFU.



3705 5 x 5 cm. 30 
3710 10 x 10 cm. 10
3715 15 x 15 cm. 10 
3740 Filler 3 x 44 cm. 6 

Código Tamaño Caja

3760 10 x 10 cm. 10
3765 15 x 15 cm. 10 
3780 Filler 3 x 44 cm. 10 

Código Tamaño Caja
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NIVEL DE EXUDADO:

Heridas sin infección

Biatain® Alginate

Los apósitos Biatain® Alginate son estériles y contienen alginato de calcio, se 
indican para heridas de exudado moderado a alto y cavidades. Al absorber el exudado, 
los apósitos Biatain® Alginate forman una estructura de gel suave, con poder 
cohesivo que proporcionan un ambiente húmedo ideal para la cicatrización de heridas 
no infectadas. 

NIVEL DE EXUDADO:

Heridas infectadas o con riesgo de infección

Biatain® Alginate Ag

Biatain® Alginate Ag es un apósito de alginato con agregado de plata, 
altamente absorbente para heridas infectadas o con riesgo de infección con exudado 
moderado a intenso, de cualquier tamaño, forma o profundidad. Proporciona un efecto 
antimicrobiano continuo durante el tiempo de uso. Al entrar en contacto con el exudado,
Biatain® Alginate Ag se convierte en un gel suave y cohesivo que se ajusta a la base de 
la herida para lograr óptimo control de la infección y proporciona un 
ambiente húmedo ideal para la cicatrización de heridas infectadas.   

Alginatos
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NIVEL DE EXUDADO:Comfeel® Plus Transparente
Comfeel® Plus Transparente en un apósito estéril de hidrocoloide 
transparente, delgado, suave, cómodo y flexible, puede utilizarse para el 
tratamiento de heridas crónicas no exudativas o de baja exudación y heridas agudas 
superficiales en las etapas finales de cicatrización. Comfeel® Plus Transparente puede 
aplicarse en quemaduras superficiales, zonas donantes, heridas postoperatorias y 
abrasiones en la piel. Disponible en varios tamaños. 

Hidrocoloides

Código
33530 5 x 7 cm. 10
33533 10 x 10 cm. 10 
33536 9 x 14 cm. 10
33539 15 x 15 cm. 5
33542 15 x 20 cm. 5 

33548 5 x 25 cm. 5
33545 20 x 20 cm. 5

Tamaño Caja

NIVEL DE EXUDADO:Comfeel® Plus
Extra Absorbente
Comfeel® Plus Extra Absorbente es un apósito estéril de hidrocoloide con 
alginato de calcio, suave, cómodo y flexible, puede utilizarse para el tratamiento 
de heridas con exudación de baja a moderada, que incluyen úlceras de pierna, úlceras 
por presión, quemaduras superficiales, zonas donantes, heridas postoperatorias y 
excoriaciones cutáneas. Disponible en varios tamaños y formas.

33146 4 x 6 cm. 30
33110 10 x 10 cm. 10
33115 15 x 15 cm. 5 
33120 20 x 20 cm. 5 
33285 Sacro 17 x 17 cm. 5 
33280 Contour 6 x 8 cm. 5 
33283 Contour 9 x 11 cm. 5  

Código Tamaño Caja



Desbridante
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Purilon® Gel

Purilon® Gel es un hidrogel estéril de acción delicada elaborado con 
ingredientes naturales sin ningún aditivo. Hidrata el tejido necrótico y absorbe el exceso 
de exudado. Está indicado para las úlceras de pierna, las úlceras por presión, las 
úlceras de pie diabético no infectadas, y las quemaduras de primer y segundo grado.
El gel puede aplicarse durante todo el proceso de cicatrización, a fin de procurar un 
ambiente húmedo para la cicatrización.

Su original combinación de propiedades hidratantes y absorbentes mejora el 
desbridamiento autolítico natural, elimina la barrera que impide la 
cicatrización y proporciona el ambiente húmedo óptimo para este proceso.

4720 Tubo 60 ml. 6
Código Presentación Caja

3900 Tubo 15 gr. 10
3903 Tubo 25 gr. 10

Código Tamaño Caja

Crema Barrera
Crema hidrófuga con la propiedad de mantener el valor correcto de pH en la 
piel, protegiéndola de lesiones, suavizándola. Indicada para piel seca, o expuesta a 
secreciones corporales (intestinales, orina, pus) producidas por ostomas o incontinencia. 
Protege la piel irritada y altamente sensible. 
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4710 Tubo 180 ml. 6
4715 Toallitas en sobre 30

Código Presentación Caja

Limpiador de piel
Limpia la piel retirando los residuos adhesivos, brindándole frescura y 
suavidad sin secarla. Indicado para utilizarlo en piel expuesta a secreciones 
corporales.



Cualquier consulta o sugerencia comuníquese con nosotros. 
¡Estamos para asesorarlo!

Asesoramiento Gratuito

0800 777 7008

El logo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2020-04
Todos los derechos reservados. 3050 Humlebaek, Dinamarca.

www.coloplast.com.ar

Coloplast® desarrolla productos
y servicios que hacen la vida más 
fácil para las personas con 
condiciones médicas personales y 
privadas.
Trabajando en estrecha 
colaboración con las personas que 
utilizan nuestros productos, 
creamos soluciones que son 
sensibles a sus necesidades 
especiales. Llamamos a esto, 
Cuidado de la Salud íntima.

Nuestro negocio incluye Cuidados 
para Ostomías, Urología, Cuidados 
para la Incontinencia y Cuidados de 
Heridas. Operamos en todo el 
mundo y empleamos a más de 
10.000 personas.

    /ColoplastAR     /Coloplast.ar


