
Espuma mediana  
Número de pieza: CWF-100-ES-B 

Espuma grande  
Número de pieza: CWF-200-ES-B 

USO  
La espuma Cork Medical debe usarse junto con el sistema de 
tratamiento de heridas por presión negativa (TPN) de Nisus 
solamente.  La espuma se usa para cubrir heridas conforme a la orden 
médica. 

INDICACIONES 
La espuma se indica para: 

• Lesiones de espesor total
• Injertos de piel
• Quemaduras de espesor parcial
• Colgajos de piel
• Manejo de la línea incisional

CONTRAINDICACIONES 
La espuma está contraindicada en los siguientes casos: 

• Malignidad en la herida
• Osteomielitis no tratada
• Fístula no entérica y no explorada
• Tejido necrótico que supera el 20 por ciento del lecho de la

herida.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES 
• Antes del uso, asegúrese de leer atentamente y entender

por completo todas las advertencias, precauciones e
indicaciones. De no hacerlo, podrían producirse lesiones
graves.

• No vuelva a utilizar, procesar ni esterilizar este producto.
Este dispositivo es para un único uso. La reutilización, el
reprocesamiento o la reesterilización pueden dañar el
producto y provocar lesiones, infecciones o la muerte.

• No utilizar si el envase individual está abierto o si está
dañado el paquete o la espuma. Antes de usar el producto,
revíselo cuidadosamente para asegurarse de que no esté
dañado ni defectuoso.

• Al desechar el producto una vez utilizado se deben seguir
las políticas del establecimiento o las ordenanzas locales
que regulan la manipulación de materiales posiblemente
infectados o biopeligrosos.

INSTRUCCIONES DE USO 
1. Lea atentamente las ADVERTENCIAS y

PRECAUCIONES antes del uso.
2. Revise el empaque para asegurarse de que no esté dañado

ni defectuoso; asegúrese de que el producto no esté
vencido. Si el empaque está dañado o vencido, reemplace
toda la unidad.

3. Verifique la orden médica de TPN y asegúrese de que esté
completa antes de empezar. Revise la lista de
contraindicaciones que se encuentra más arriba.  Limpie la
herida y la zona que la rodea siguiendo los lineamientos de
la institución y la orden médica.

4. Abra el paquete del apósito.
5. Recorte la espuma negra dándole la forma de la herida y

asegúrese de que la herida quede completamente cubierta
por la espuma.  (Recorte la espuma lejos de la herida
siempre, para que no caigan restos no deseados en el lecho

de la herida). Asegúrese de que ninguna parte de la espuma 
esté en contacto con la zona que rodea la herida. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
Almacenar a temperatura ambiente.  Evitar el exceso de 
calor y humedad.  

No utilizar si el paquete está dañado. 

Para un uso único. No reesterilizar 

Venta bajo receta 
Precaución: la legislación federal de los Estados Unidos limita la 

venta y el uso de este dispositivo a médicos o a personas con la 

debida orden médica (o bien de un profesional debidamente 

autorizado).  

Fabricado por: 
Cork Medical Products 
8000 Castleway Drive 
Indianápolis, IN 46250 EE. UU. 
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