
Las úlceras por presión pueden desarrollarse entre 2 y 6 horas 
después de la obstrucción  del flujo sanguíneo normal.4

Los factores de riesgo de las lesiones por presión o LPP 
pueden ser, entre otros, los siguientes:

El desplazamiento normal del peso debe 
producirse, ya que la pérdida de oxígeno en 
los tejidos es incómoda7,8 

y la piel sana tiene más capacidad de 
redistribuir la presión.7,8

La presión, el cizallamiento y la fricción son las 
tres causas principales de las úlceras o lesiones 
por presión.
Sin embargo, el cizallamiento y la fricción 
combinados con un aumento moderado de la 
humedad pueden hacer que la piel sea más 
vulnerable a los daños.7

El daño tisular, que conduce a las úlceras por 
presión o LPP, puede producirse debido a:7,8

- Intensidad y duración de la presión7,8 
- Incapacidad de tolerar la presión7,8

Cada matriz de PolyMem® trae consigo beneficios únicos que favorecen a la prevención y tratamiento 
de LPP, con una incidencia importante en la  modulación de la inflamación, control del Dolor17, a su 
vez que trabaja  en la restauración del tejido  sin incurrir en gastos adicionales

LIMPIA
Contiene un suave agente limpiador no iónico, no 
tóxico y respetuoso con los tejidos, que se libera 
gradualmente en el lecho de la herida, realizando 
remoción de  detritos , retirando el tejido desvitalizado, 
estimulando el desbridamiento autolítico. La capacidad 
de limpieza continua incorporada suele eliminar la 
necesidad de limpiar la úlcera por presión en los 
cambios de apósito, esto permite evitar la interrupción 
del crecimiento de nuevo tejido sano, el enfriamiento 
de la herida por el enjuague o el dolor durante el 
proceso de cambio de apósito.

RELLENA
La matriz de PolyMem es conformable 
y con  capacidad de  expandirse 
suavemente hacia la herida para 
rellenarla y permanecer en contacto 
constante con la lesión, ayudando a 
mantener un entorno optimo de 
cicatrización de la herida.

PELICULA SEMIPERMEABLE
Encargada de controlar la transmisión de humedad y temperatura en la lesión (MVTR),protege la 
herida del ambiente exterior, evitando el ingreso de fluidos y/o agentes infecciosos, además de 
funcionar como indicador de cambio.

Estudios respaldan que la composición y  sinergia de los componentes de la matriz de  PolyMem ayudan a reducir el dolor al modificar 
las acciones nociceptivas de ciertas terminaciones nerviosas.17

ABSORBE
Su capacidad de absorción le permite retener dentro de 
la matriz  hasta diez veces su propio peso en exudado 
en la versión estándar y 60 % mas en la versión MAX. 
Contribuye a equilibrar los niveles de humedad y a 
reducir el riesgo de maceración. En estadios avanzados 
de la lesión esta indicado  el uso de un apósito primario 
bajo un apósito secundario para ayudar a absorber el 
drenaje adicional de las heridas muy exudadas.

HUMECTA
El glicerol atrae fluidos ricos  en 
factores de crecimiento  al lecho de 
la herida, estimulando el proceso de 
cicatrización y evitando adherencia 
en estadios avanzados, proporciona 
un momento del cambio  sin  dolor, 
favoreciendo el confort en el sitio de 
la lesión por presión, incluso a través 
de la piel intacta, mejorando  la 
experiencia general de los cuidados.

Inestabilidad hemodinámica, imposibilidad de girar con seguridad.9

Estrés psicológico.7

Aumento de la viscosidad de la sangre.8

Uso de aparatos ortopédicos o externos (por ejemplo, sillas de ruedas).1 

Obesidad.8,12

Diabetes que influye en la perfusión de los tejidos.1

Residente de un centro de cuidados de larga duración.13
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•La edad, debido a un sistema nutritivo menos eficiente y a una 
menor resistencia al cizallamiento.7,9

Aumento de la temperatura corporal. 1,7,8,10

Presión arterial baja (sistólica 100 y distólica 60).7,10

Tabaquismo.8,11

Zonas cicatrizadas.7,8 

Contracturas.11 

Espasticidad.1

Tiempo prolongado en la mesa de operaciones.8

Episodios de hipotensión.8
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¿Por qué elegir los apósitos PolyMem para las lesiones  por presión (LPP) ?

• La combinación sinérgica de los componentes de PolyMem ayuda a reducir la inflamación y el edema mediante la inhibición de la 
respuesta de los nociceptores en el lugar de la lesión, ayudando a reducir el dolor relacionado con la herida, por el tiempo prolongando en 
la misma posición o el grado en que se encuentre la LPP.14,15

• PolyMem contiene un agente limpiador suave, no iónico, no tóxico, respetuoso con los tejidos, ayuda a promover el desbridamiento 
autolítico en el lugar de la lesión cuando está se encuentra en un grado avanzado, limpiando continuamente mientras el apósito está en 
uso; por tal motivo no es necesario limpiar el lecho de la herida en los cambios de apósito cuando se utiliza PolyMem.16

• PolyMem contiene glicerol que ayuda a reducir el mal olor; a veces asociado a las LPP. El glicerol y otros componentes evitan que el 
apósito se adhiera en la lesión disminuyendo el dolor relacionado a la curación.17

• PolyMem es un "apósito indicador" y permite evaluar visualmente la cantidad de exudado, sin necesidad de retirar el apósito y perturbar 
el lecho de la herida; es así cómo, puede estar en uso hasta siete días de acuerdo a los niveles de exudado. El cambio del apósito se 
realizará de acuerdo al criterio clínico.18

• El soporte de película fina semipermeable de PolyMem ayuda a mantener la temperatura ideal para la cicatrización (36°C) y la velocidad 
de transmisión de vapor de humedad(MVTR) ideal.19,20

• Los apósitos PolyMem están disponibles con bordes de película adhesiva, lo que ayuda a proteger el lecho de la herida de posibles 
contaminantes, como las heces y demás fluidos.20

 
• En el caso de tener un grado avanzado de LPP, con presencia de infección los apósitos PolyMem Silver® contienen pequeñas partículas 
de plata que ayudan a eliminar los microorganismos absorbidos y a proteger el lecho de la herida de los contaminantes, al tiempo que 
reducen el riesgo de daños en el lecho de la herida, permitiendo su epitelización conjunta.21
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Entre las heridas crónicas, las úlceras por presión son las que se curan más lentamente¹ y su tratamiento es más costoso. 
Los programas de prevención han permitido reducir la incidencia y la prevalencia de las úlceras por presión en algunos 

centros.5 Los tratamientos actuales de las heridas en un ambiente optimo han conseguido reducir los gastos.6




