
 
 
Ficha técnica 

 

ALGISITE Ag, apósito de alginato de calcio con plata 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Características  
 

   Promueve un entorno húmedo favorable para la curación 
     de la lesión 
  Elevada capacidad de absorción, incluso bajo 
     compresión 

   La plata impregnada en el apósito elimina un amplio 
     espectro de bacterias presentes en la lesión 
  Reduce el dolor de forma significativa en los cambios de 
     apósito y minimiza la disrupción del tejido neoformado 
  Se adapta a los contornos de la herida 

   Mínimos cambios de apósito, puede permanecer  
       colocado hasta 7 días, dependiendo de la naturaleza de  
       la lesión y el nivel de exudado 
 

 
Descripción 
ALGISITE Ag es un apósito de tejido  no tejido de fibras de 
alginato de calcio impregnado con plata. 
 
Modo de acción 
La impregnación de plata de ALGISITE Ag elimina un 
amplio espectro de bacterias que pueden estar presentes 
en la lesión. 
El apósito forma una lámina gelificada al entrar en contacto 
con el exudado de la lesión, cuyo exceso es absorbido en 
este proceso. Cuando las fibras absorben el exudado de la 
lesión, los iones de sodio del exudado sustituyen a los 
iones de calcio del alginato, con lo que las fibras absorben 
el exudado formando un gel. 
 
Indicaciones 
ALGISITE Ag está indicado para su uso en lesiones con un 
nivel de exudado de moderado a alto. Se utiliza en la 
curación de lesiones como: 
 

- Lesiones de espesor total y parcial 
- Úlceras de pierna arteriales, venosas y diabéticas 
- Úlceras por presión 
- Lesiones post-operatorias 
- Úlceras fungosas 

 

Algisite Ag puede utilizarse en combinación con terapia de 
compresión para la curación de úlceras venosas de pierna, 
siempre bajo supervisión médica. 
 

Algisite Ag puede utilizarse en lesiones infectadas o 
propensas a infectarse.  
 

 

No contiene látex 

Instrucciones de uso 
 

1. Limpiar / desbridar la lesión según el protocolo clínico local. 
2. Comprobar que la piel circundante esté limpia, seca y libre 

de grasas, jabones o detergentes. 
3. Valorar la lesión para seleccionar el apósito de tamaño y 

forma adecuado. Asegurar que queda como mínimo un 
borde de 5mm de apósito alrededor del borde de la lesión. 
No es necesario cortar el apósito al tamaño y forma de la 
lesión. 

4. Aplicar el apósito ALGISITE Ag centralmente sobre la lesión. 
Para lesiones cavitadas introducir las cintas directamente 
en la cavidad, dejando aproximadamente un trozo de 2mm 
fuera de la cavidad. 

5. Aplicar un apósito secundario adecuado sobre ALGISITE Ag 
para evitar la deshidratación de la lesión. 

 

Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en 
el envase antes de su aplicación. 
 
Retirada del apósito 
 

1. Retirar el apósito secundario. 
2. Para retirar ALGISITE Ag,  levantar los bordes del apósito y 

retirar primero la parte del apósito sin gel. 
3. Para eliminar los restos de gel que hayan podido quedar en 

la lesión, irrigar con suero salino. 

  



 
ALGISITE Ag, apósito de alginato de calcio con plata 
 
 
 
 
Cambios de apósito 
La frecuencia de cambio de ALGISITE Ag depende del tipo 
y condición de la lesión. 
Generalmente, el apósito deberá cambiarse diariamente 
en heridas muy exudativas, reduciendo la frecuencia de 
cambio a medida que se reducen los niveles de exudado. 
El apósito puede permanecer colocado en la lesión hasta 
un máximo de 7 días, 
 
Composición 
Tejido no tejido de  fibras de alginato cálcico y plata. 

 
Características técnicas 
Peso del apósito: � 100 g/m2

 

Absorción:  � 12 g/100cm2 mín. 
Dimensiones:   Nominal r 0,5 
Características de dispersión:   No se dispersa 
Esterilización:   Rayos gamma  (según BS EN ISO 11137) 
 
 
 

 Caducidad 
3 años 
 
Almacenaje 
Almacenar en un lugar seco y a temperatura inferior a 25ºC. 
Mantener alejado de la luz solar. 
 
Clase CE 
III, estéril 
 
 
 
 
 
Fabricante 
Smith & Nephew Medical Limited  
P.O.Box 81 Hessle Road 
Hull HU 2BN - United Kingdom 
 

 
 

 
Presentación 
 

Referencia Descripción 
Unidades / 

envase 
Envases / 
embalaje 

Unidad mínima 
de venta 

Código EAN-13 

66800111 ALGISITE Ag apósito 5 x 5 cm  10 10 10 unidades 5000223461508 
66800112 ALGISITE Ag apósito 10 x 10 cm 10 5 10 unidades 5000223461539 
66800113 ALGISITE Ag apósito 10 x 20 cm 5 5 5 unidades 5000223461560 
66800114 ALGISITE Ag cinta 2 x 30 cm 5 4 5 unidades 5000223461591 

 
 

 

Curación de Heridas 
Smith & Nephew, S.A. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 
Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 
 

EducaciónAWM@smith-nephew.com 
www.smith-nephew.com 
 

™ Marca registrada de Smith & Nephew   
FT 09.07/1 
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