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Descripción  

     Melgisorb® Ag es un apósito antimicrobiano de alginato con carboximetilcelulosa 
y plata iónica extremadamente absorbente.  
     Es capaz de absorber un 45% más de exudado que otros apósitos de plata.  
Reduce el grado de contaminación microbiana, proporcionando un eficaz efecto  
antimicrobiano sostenido durante 4 días. 
 

Características   

 Reduce el grado de contaminación microbiana, proporcionando un eficaz efecto  
antimicrobiano sostenido durante 4 días. 

 Excelente capacidad de absorción en heridas profundas con elevado exudado.  
 Las fibras de alginato se encuentran entrelazadas de tal forma que el apósito no se deshace 

en el lecho de la herida, pudiéndose retirar fácilmente de una sola pieza.  
 Se ha demostrado (in vitro) que Melgisorb® Ag desactiva los agentes patógenos importantes en las heridas (bacterias y Virus) en un  

Plazo de 4 horas y hasta 14 días. 

Instrucciones de Uso  

 Limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución. 
 Seleccionar un tamaño de Melgisorb® Ag que sea ligeramente superior a la herida.  
 Cortar o doblar el apósito para adaptarlo a la herida. 
 En caso de heridas profundas y/o cavitadas rellenar sin apretar, dejando un espacio para que el apósito se expanda en la medida que 

absorba exudado. 
 En caso de heridas planas aplicar sobre el lecho de la herida sin sobrepasar los márgenes. 
 Cubrir y fijar Melgisorb® Ag con un apósito secundario. 

Recomendaciones de Uso 

 Puede utilizarse en un amplio rango de heridas que tienen de moderado a alto nivel de exudación con infección o críticamente 
colonizadas. 

 Heridas quirúrgicas.  
 Lesiones traumáticas.  
 Ulceras de Extremidades inferiores. 
 Ulceras por presión.  
 Ulceras diabéticas/neuropáticas. 
 Injerto y zonas donantes.  
 Bajo vendaje de compresión.  
 Heridas con colonización crítica y quemaduras de espesor parcial. 

Como el producto contiene alginato, puede ayudar en el control del sangrado (hemostasia). Melgisorb® Ag está indicado únicamente para uso 
externo 

 

 

MELGISORB® AG  
APOSITO ANTIMICROBIANO DE HIDROFIBRA DE ALGINATO CON CMC Y PLATA IONICA 
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Frecuencia de cambio  

 La frecuencia del cambio dependerá de las condiciones de la herida y del nivel de exudado.  
 Melgisorb® Ag puede mantenerse en su sitio durante 7 días.  
 Inicialmente puede ser necesario cambiar el apósito cada 24 horas. 

Precauciones 

 Evitar el contacto con electrodos o geles conductivos durante las revisiones electrónicas, por ejemplo, electrocardiogramas (ECG) y 
electroencefalogramas (EEG). 

 El apósito debe retirarse antes de realizar a los pacientes pruebas de Resonancia Magnética.  
 No usar en heridas secas o con poco nivel de exudado, porque se puede adherir y dañar el lecho de la herida. 
 En estos casos humedecer con una solución salina estéril antes de retirar el apósito. 
 La acción del apósito puede verse impedida por el uso excesivo de pomadas con base de petróleo.  
 En infección clínica de la herida, la plata tópica no reemplaza la necesidad de terapia sistémica con antibióticos contra la infección. 
 No usar en individuos con sensibilidad conocida a los alginatos o a la Plata. 
 No usar sobre elementos de osteosíntesis o implantes quirúrgicos. 
 No usar sobre hueso expuesto. 

 

 
    Código                                                  Descripción                                                                           Presentación Producto 
    256055                                                  5 x 5 cm                                                                                10 unidades por caja  
    256105                                                  10 x 10 cm                                                                            10 unidades por caja  
    256150                                                  15 x 15 cm                                                                            10 unidades por caja  
    256200                                                  20 x 30 cm                                                                            5 unidades por caja  
    256600                                                  3 x 44 cm                                                                              10 unidades por caja  

Esterilización 

 Rayos Gama.  

Almacenamiento  

 Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 25°C de 
temperatura. 

Procedencia 

 UNITED KINGDOM. 

Certificaciones 

 ISO 9001 – CE 0123 – FDA – EN46001.  
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