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Complicaciones derivadas  
del exudado 

Un exudado con una composición incorrecta, en cantidades  
inadecuadas pueden retrasar la cicatrización(1)  

•  Consecuencias clínicas(1,3,4)  
como ampliación de la herida o retraso en la cicatrización.

•  Menor calidad de vida para el paciente(5,6) 
debido al dolor, la incomodidad y el posible aislamiento social.

• Mayores costes(4)  
de material, tiempo de tratamiento y hospitalización.

LAS COMPLICACIONES PUEDEN PROVOCAR LA 

MACERACIÓN DE LA PIEL

Si aumenta el nivel de 
exudación de la herida,

el exudado puede entrar  
en contacto con la piel 
perilesional.

Alto riesgo de agresión en  
la piel perilesional y aumento 
del tamaño de la lesión.



Nuevo consenso  
en la gestión del exudado 

Nuevo consenso de la World Union of Wound Healing  
Societies publicado en 2019(4) introduce por primera  
vez una nueva categoria “Apósitos de  poliacrilato 

Superabsorbente - SAP“.(4) 

Ofrecen múltiples beneficios(4,7) en las 3 áreas clave para gestionar  
de forma eficaz el exudado de las heridas.

Optimización del nivel  
de humedad del lecho  
de la herida

•  Reducen la actividad  
de las metaloproteinasas 
de la matriz (MMP´s).

• Mantienen la capacidad de 
retención de líquidos bajo 
compresión.

• Ofrecen una alta MVTR.(4)

Protección de la piel  
periulceral 

• Evitan las fugas.

• Reducen el riesgo de 
agresión durante el 
cambio de apósito  
(capa de silicona).(4)

Gestión de los síntomas 
y mejora de la calidad  
de vida

Ayudan a reducir el estrés  
y el aislamiento social:

• Evitan las fugas.

• Atrapan los olores.

• Aportan confort y 
amortiguación.(4,7)



Zetuvit® Plus Silicone Border

• Nuevo apósito superabsorbente para la gestión óptima  
del exudado.

• Contiene partículas de poliacrilatro (SAP) con gran capacidad  
de absorción y retención del exudado.

• Con interfaz de Silicona para favorecer los cambios atraumáticos.

Film de poliuretano  
semipermeable y adhesivo
• Barrera bacteriana y barrera a fluídos 
• Permte el intercambio gaseoso  

Capa de Polipropileno 
hidrofóbica verde
• Efecto almohadillado
• Dispersión de la presión 

Núcleo Superabsorbente
Que consiste en:
• Única combinación de celulosa SAP +
• Capa de difusión de celulosa 

Capa hidrofílica de viscosa y poliamida
• Permite la difusión del exudado  

hacia el interior  junto con la capa  
de polipropileno 

Borde y capa de contacto  
de la herida de silicona
• Adhesivo, con interfaz de  

silicona garantizando cambios 
atraumáticos 

Hojas de protección de papel siliconado

CAPA 
SUPERIOR

ALMOHADILLA 
ABSORBENTE

CAPA DE 
SILICONA

LÁMINAS 
PROTECTORAS



Mecanismo de acción

• Las partículas de poliacrilato 
superabsorbentes (SAP) junto con  
la fibras de celulosa están contenidas  
en el núcleo activo del apósito.

• Las partículas SAP al entrar en contacto  
con el exudado lo incorporan en su interior  
a la vez que forman un gel.

• Sus propiedades fisicoquímicas permiten 
absorber grandes cantidades de exudado  
y lo bloquean de forma segura.

Indicado en el tratamiento de 
lesiones con niveles de exudación 
de moderados a altos. 



Zetuvit® Plus Silicone Border 
En la prevención de las complicaciones  
asociadas al exudado
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Gestión del exudado incluso bajo compresión
•  Alta capacidad de absorción y retención de exudado incluso bajo 

compresión manteniendo un microclima óptimo(8,9) en la lesión.

TABLA COMPARATIVA DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN  
Y RETENCIÓN DE EXUDADO

Mejor absorción y retención cuando se compara con otros 
apósitos indicados para la gestión de exudado en heridas  
de moderadas a altamente exudativas.

Protege la piel periulceral
• Previene las fugas y por consecuencia la maceración.(7,8) 
• Reduce el riesgo de agresión y favorece los cambios atraumáticos. 



Ayude a los pacientes que sufren 
aislamiento social a recobrar la confianza 
en sí mismos

Mejora la calidad de vida de los pacientes
• Sin miedo de olores o fugas.(7,8,12)

• Cambios de apósito atraumáticos, gracias a su capa de contacto de silicona.(13)

•  Almohadillado muy cómodo y protección contra los golpes gracias a su 
combinación única de celulosa y particulas de poliacrilato (SAP).(14)

Conveniente y versátil
Coste - beneficio

•  Menos cambios de aposito.(8)

•  Menos tiempo de Enfermería: Curas espaciadas.(8)

•  Rango de actuación: Para ser utilizado en lesiones altamente  
y moderadamente exudativas.(8)

• Dos versiones adaptadas a las necesidades del paciente.

Reduce la actividad de las MMP‘S  
reactivando la cicatrización 
•  Las particulas SAP’s atrapan y secuentran el exceso de MMP’s.(10) 

•  Se unen a los iones necesarios para la activación de la MMP´s.
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Material exclusivo para profesional sanitario 

Producto Medida  Uds REF. C.N.

Zetuvit®  

Silicone Border
12,5 x 12,5 cm / 7 x 7 cm 10 413 920 -

17,5 x 17,5 cm / 11,5 x 11,5 cm 10 413 930 -

15 x 25 cm / 9 x 19 cm 10 413 940 -

Zetuvit®  

Plus Silicone
12,5 x 12,5 cm / 10,5 x 10,5 cm 10 413 820 -

10 x 20 cm / 8 x 18 cm 10 413 830 -

20 x 20 cm / 18 x 18 cm 10 413 840 -

HydroTac® Ø 6 cm 10 685 849 -

10 x 10 cm 3 685 831 496 364

10 x 10 cm 10 685 832 -

10 x 20 cm 3 685 833 496 380

15 x 15 cm 3 685 839 496 372

20 x 20 cm 3 685 844 -

HydroTac® comfort 8 x 8 cm 10 685 810 -

12,5 x 12,5 cm 10 685 815 -

15 x 15 cm 3 685 817 496 406

20 x 20 cm 3 685 822 -

HydroTac® sacral 18 x 18 cm 3 685 826 400 124

18 x 18 cm 10 685 827 -

HydroClean® advance Ø 4 cm 10 609 762 -

Ø 5,5 cm 10 609 766 -

4 x 7 cm 10 609 764 -

7,5 x 7,5 cm 10 609 768 -

10 x 10cm 10 609 772 -

HydroClean® cavity* Ø 5,5 cm 10 609 334 -

Soluciones HARTMANN en la cura avanzada 


