
Hidrogel de acción limpiadora y 
regenadora de todo tipo de heridas

INTRASITE™ GEL
Hidrogel

*smith&nephew



2. Preparar el envase: Retirar de la boquilla el tapón protector.
Limpiar el extremo y la boquilla del envase con una torunda
antiséptica adecuada. Romper por el extremo marcado de la
boquilla.

3. Introducir INTRASITE GEL en la lesión: Manteniendo el
extremo de la boquilla de manera que no entre en contacto
con la superficie de la lesión, presionar con cuidado la base
del envase para administrar el gel en la lesión, evitando no
excederse sobre la piel circundante. Aplicar una capa de
INTRASITE GEL de aproximadamente 5mm de espesor sobre
la superficie de la lesión. Desechar el sobrante.

Elección del apósito complementario
INTRASITE GEL debe usarse junto con otro apósito. Las
características de la herida y la frecuencia del cambio de
apósito determinan la elección del apósito secundario
apropiado. Ejemplos de apósitos son: ALLEVYN™ , OPSITE™,
MELOLIN™, CARBONET™.

Precauciones
Sensibilidad a INTRASITE GEL o a alguno de sus ingredientes
(propilenglicol). Para uso externo solamente. Usar con
precaución en las zonas cercanas al ojo y en heridas profundas
con aberturas estrechas (fístulas) y en cavidades donde la
retirada del gel pueda ser dificultosa. INTRASITE GEL es
solamente para uso externo y no debe ser ingerido.

INTRASITE™ GEL, hidrogel de acción limpiadora y
regenadora de todo tipo de heridas

INTRASITE GEL es un hidrogel de acción limpiadora y regenadora de las heridas.
INTRASITE GEL utiliza las ventajas comprobadas de la cura húmeda, siendo al mismo
tiempo capaz de eliminar los restos necróticos, el exceso de exudado y regenerando el
tejido de granulación.
INTRASITE GEL es apropiado para limpiar la herida en sus fases iniciales de curación.
Asimismo, puede utilizarse para proporcionar un entorno húmedo y óptimo durante las
fases de granulación y epitelización.

Beneficios
Limpieza
Los restos necróticos deben ser eliminados para favorecer la recuperación tisular, por lo que es
fundamental, al inicio del tratamiento de la herida, una cuidadosa limpieza. INTRASITE GEL
es un hidrogel fácil de aplicar y retirar y por su acción rehidratante, progresiva y eficaz, y
estimula el proceso de autolisis. Al incrementar la humedad en esta fase de la herida, se
facilita el medio ideal para la regeneración tisular.

Absorción del esfacelo
En la fase inflamatoria del proceso de curación de la herida, la escara está formada por la
acumulación de células muertas en el exudado. Drenando el exceso de exudado de la
superficie de la herida, INTRASITE GEL detiene la acumulación de los restos celulares y evita
la formación de la escara. En otros casos, cuando ya está formada la escara, la acción
rehidratante del gel la elimina lenta y eficazmente, sin dañar el tejido sano neoformado. 

Granulación
Favorece una curación rápida. INTRASITE GEL crea un ambiente húmedo en el seno de la
herida, evitando la formación de escara y estimulando la formación del tejido de granulación.

Fácil de aplicar
Gracias a su exclusivo envase, que incorpora una boquilla anatómica, INTRASITE GEL resulta
cómodo y fácil en el tratamiento de heridas profundas y de difícil acceso. Permite, además,
controlar la salida del gel.

Fácil de retirar
INTRASITE GEL no se adhiere al tejido, de forma que resulta sencilla su retirada. Para ello se
debe eliminar el gel, simplemente irrigando la lesión con solución salina estéril. No produce
dolor, ni precisa manipulación posterior.

Cambio del gel
INTRASITE GEL debe retirarse si el exudado traspasa el apósito secundario. La frecuencia de
cambio dependerá del tipo de herida y de la cantidad de exudado:
Heridas necróticas: diariamente, para optimizar la rehidratación de la herida.
Heridas con esfacelos: diariamente, para optimizar la limpieza.
Heridas en granulación: por lo menos una vez cada tres días.

Indicaciones
INTRASITE Gel está indicado para la eliminación de tejido necrótico de lesiones
superficiales,  profundas y socavadas (p.ej úlceras por presión úlceras de pierna,
úlceras de pie diabético, lesiones malignas, quemaduras, lesiones quirúrgicas,
escaldaduras, laceraciones, rozaduras, amputaciones y úlceras fungosas). También
para el tratamiento de lesiones cavitadas en estado de granulación, piel escoriada y
quemaduras provocadas por radiación.
INTRASITE GEL puede utilizarse en heridas infectadas bajo supervisión médica.

Instrucciones de uso
1. Preparar el lecho de la lesión: Retirar el apósito secundario. Irrigar la úlcera con

solución salina estéril para limpiar el lecho de la lesión. Presentaciones
Código C.N. Medidas Envase

66000240* 4560202.6 15 g 5u
7311 15 g 10u

* Productos financiados por el SNS.Las indicaciones autorizadas con cargo al
SNS son UPP y UV. 
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Estimula la cicatrización de la herida
Limpia los restos necróticos
Absorbe el esfacelo
Fácil aplicación y cambio


