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Guía rápida Askina®
para el manejo de heridas
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Protocolo de manejo de heridas

1. Preparación de la herida

A. Rasurado
Proteger la herida con pomada lubricante o gasas húmedas

C. Lavado antiséptico
Con solución de clorhexidina diluida 10 veces (1:9) (solo el último lavado)

¿Está infectada la herida?

Sí
No

Lavados con suero templado

B. Lavado
Con SSF abundante o Prontovet® Solución si la contaminación es alta
Sin presión, directamente del bote o con jeringa de 20 o 50 ml
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2. Herida infectada

A. Desbridamiento
Quirúrgico: bisturí, tijeras
Mecánico: SSF a baja presión con jeringa de 20 ml y aguja de 20G
En heridas altamente contaminadas: mecánico – Prontovet® Solución a baja presión

C. Siguientes curas (cada 24 horas)
1. Extracto de centella asiática
2. Triple antibiótico, hasta el 5º día
3. Esponja de poliuretano (Askina® Transorbent), controlar exudado
4. Venda cohesiva roja* (Askina® Haft) o malla

Mantener tratamiento hasta controlar
infección

Askina®
*Código de colores para diferenciar externamente si se trata de una herida
infectada o no.
‡ Protocolo elaborado en colaboración con el Dr. Joaquín Sopena (Universidad
CEU Cardenal Herrera, Valencia)

Lavados con suero templado

B. Primera cura y segunda cura (cada 12 horas)
1. Hidrogel (Askina® Gel)/Prontovet Gel® (en función de material de desecho)
2. Triple antibiótico
3. Esponja poliuretano (Askina® Transorbent), si exuda mucho alginato (Askina® Sorb)
4. Venda cohesiva roja* o malla
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3. Herida contaminada o no infectada

A. Limpieza profunda y desbridamiento
Mecánico: SSF a presión con jeringa de 20 ml y aguja de 20G
Quirúrgico: bisturí, tijeras

¿Puede suturarse?

No

Cura a las 24 horas (primera)
Cura a las 72 horas (segunda)
Curas cada 48 – 96 horas en función de
exudación

Escisión y sutura
directa

Sí

¿Puede
suturarse?

No

La herida no evoluciona
tras dos curas
consecutivas

Cicatrización por
segunda intención

Cirugía plástica
reconstructiva

Replantear
tratamiento

Lavados con suero templado

Curas
1. Extracto de centella asiática
2. Malla cicatrizante/aloe vera/miel
3. Esponja de poliuretano (Askina®
Transorbent), si exuda poco
hidrocoloide (Askina® Biofilm transparent)
4. Venda cohesiva amarilla*
(Askina® Haft) o malla

Sí
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Gama Askina® y ProntoVet
La solución completa para el cuidado de heridas

Askina® Sorb

ProntoVet Solución

Apósito de alginato cálcico e hidrocoloide
■ Absorción del exudado.
■ Estéril, no adhesivo.
■ Asociar con Askina® Transorbent® como apósito
secundario de retención.
Indicaciones: heridas altamente exudativas.

Solución de irrigación para el lavado y
descontaminación de heridas
■ Alta eficacia limpiadora.
■ Elimina los malos olores.
■ Estimula la cicatrización.
■ Contiene polihexanida y betaína.
■ Penetra y disuelve el biofilm bacteriano y las
coberturas de fibrina.
■ Facilita el cambio de apósitos resecos o
pegados a la herida.

Askina® Biofilm® Transparent

Apósito hidrocoloide autoadhesivo estéril,
transparente y extrafino
■ Permeable al intercambio gaseoso e impermeable a
las bacterias y al agua.
■ No se adhiere a la lesión.
■ Extrafino y moldeable.
Indicaciones: heridas ligeramente exudativas en las
que sea necesaria una visualización directa.

ProntoVet Gel

Gel para la limpieza y descontaminación
de heridas
■ Permanece en la herida.
■ Aplicable de forma directa, mediante gasas
empapadas o con jeringas en el caso de
fístulas o lesiones cavitadas.
■ Limpia y descontamina la herida.
■ Crea las condiciones óptimas para
la correcta cicatrización.

Askina® Transorbent®

Apósito hidrocelular de poliuretano estéril y flexible
■ Impermeable al agua y microorganismos y
permeable al vapor de agua e intercambio gaseoso.
■ Alta capacidad de absorción: retira el exceso de
exudado de la herida.
■ La capa central de espuma de poliéster absorbe
exudados evitando la formación de costras.
■ No se adhiere a la herida.
■ Permanencia hasta 7 días.
Indicaciones: heridas de moderada o alta exudación.

Askina® Gel

Hidrogel incoloro, translúcido y estéril
■ Desbridante autolítico de lesiones necróticas.
■ Mantiene la humedad en el entorno de la lesión.
■ Especialmente indicado en lesiones necróticas.
Indicaciones: necrosis, esfacelos y heridas
ligeramente exudativas.

Askina® Haft Color

Askina® Pad

Venda elástica cohesiva hipoalergénica
■ 75% de elasticidad longitudinal.
■ 40% algodón y 60% poliamida.
■ Alta adhesividad.
■ Autoclavable.

Apósito no adherente estéril
■ Apósito de algodón estéril altamente absorbente.
■ Recubrimiento de teflón antiadherente.
Indicaciones: Heridas ligeramente exudativas.

Nivel de exudado
+++
++
++

Absorción +++ ambiente húmedo
Alginatos
Gel

Absorción ++/+ ambiente húmedo
Hidocoloides/Hidrocelulares

+

Protección tisular
Hidrocoloides finos
Desbridamiento

Granulación

Epitelización

Fase de cicatrización
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Producto

Color

Referencia

Medidas

Unidad de venta

ProntoVet
ProntoVet Solución

400601

350 ml

10

ProntoVet Gel

400600

30 ml



Askina® Gel

001419SES

15 g

5

Askina® Transorbent®

0072783R

5x7 cm

3

0072787U

10x10 cm

3

0072793V

15x15 cm

3

0072791W

20x20 cm

5

F72093

5x20 cm

3

F72094

10x10 cm

3

F72096

15x15 cm

3

F72092

20x20 cm

5

2109S

6x6 cm

3

2107S

10x10 cm

3

2108S

15x15 cm

3

9024018

5x5 cm

100

9024034

10x10 cm

100

9024042

10x20 cm

100

Amarillo

9058257

8 cmx20 m

1

Amarillo

9058249

6 cmx20 m

1

Rosa

9058230

8 cmx20 m

1

Rosa

9058222

6 cmx20 m

1

Azul

9058214

8 cmx20 m

1

Azul

9058203

6 cmx20 m

1

Askina® Biofilm® Transparent

Askina® Sorb

Askina® Pad

Askina® Haft Color
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