Tipos de apósitos y su uso
Son el conjunto de materiales usados para favorecer el proceso de cicatrización. Existen
diferentes tipos y clasificaciones, pero, básicamente, se diferencian según su localización
y modo de acción. Según su localización, los apósitos se clasifican en primarios y
secundarios. Los primarios son aquéllos que están en contacto directo con la herida y los
secundarios, los que protegen al apósito primario o tienen funciones de absorción.
Según su modo de acción, los apósitos se clasifican en pasivos y activos. Productos
pasivos, son aquéllos que no interactúan con la herida, tienen alta capacidad de desecación
y poca absorción, y, además, favorecen la infección. Son los usados en la curación
convencional. El más representativo es la gasa tejida o prensada, material de origen
natural que destruye el tejido de granulación.
Productos activos, son los utilizados en la curación avanzada y son activos porque
interactúan con la herida favoreciendo su proceso de cicatrización. Entre las
características de estos apósitos, se encuentran que proporcionan un ambiente húmedo,
son estériles, tienen capacidad de absorción, brindan protección contra la infección, no
dejan residuos en la herida, se adaptan a los contornos anatómicos, son resistentes, son
costo-efectivos, son fáciles de usar y disminuyen el dolor y el olor.
Tipos de Apósitos Activos
a) Apósitos interactivos
Permiten mantener un ambiente húmedo fisiológico en las heridas
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b) Apósitos Bioactivos
Apósitos un poco más complejos, diseñados para mantener una humedad fisiológica en las heridas
y permitir la oxigenación.
Clasificación

Característica

Tipos
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Compuestos
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con un alto contenido de
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c)

Apósitos Mixtos
Son coberturas con diferentes niveles de permeabilidad que combinan las características de los
distintos tipos de apósitos: pasivos, interactivos, bioactivos y otros.
Clasificación

Característica
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Apósitos inhibidores de la

Colonización baja

metaloproteasa

(100%

utilizan

en

la

última fase de la
cicatrización con el

tejido

de

granulación)

objetico de ayudar a
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Consideraciones de los apósitos:


Deben estar empaquetados, indemnes y con su fecha de vencimiento visible.



Son estériles. Utilizar técnica aséptica en caso de cortarlo y sellarlo con fecha de
apertura.



La parte del apósito no utilizada se considera limpio no estéril. De uso individual
y no guardar más de 72 horas los sólidos y las 24 horas los geles.



Humedecer previamente el apósito que se encuentra adherida a la lesión, antes de
su retiro.



El apósito se debe cambiar con relación a la valoración de la lesión.

