
Ficha Técnica 

ACTICOAT◊FLEX 3, apósito 
antimicrobiano flexible de 
plata nanocristalina. 

Características 
 Barrera eficaz a la contaminación microbiana, protege la herida 

contra los organismos patógenos lo que facilita la curación de 
la herida.

 Liberación sostenida de plata en el lecho de la lesión durante 
un plazo mínimo de 3 días.

 En presencia de exudado y un apósito secundario de cura 
ayuda a mantener un entorno húmedo en la herida, 
favoreciendo una rápida cicatrización de cura en ambiente 
húmedo.

 El apósito puede ser retirado sin causar trauma en el lecho de 
la herida.

 Contribuye a una efectiva preparación del lecho de la herida.
 Conformable, fácilmente adaptable a cualquier zona del 

cuerpo.
 Baja adherencia.
 Mínimos cambios de apósito, permanece activo en la lesión 

hasta 3 días.
 Fácil de usar y retirar.

Instrucciones de uso 

1. Utilice sus protocolos clínicos para limpiar/desbridar la herida
antes de la aplicación del apósito.
2. Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia seca
y libre de grasas, jabones o detergentes.
3. Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados.
4.  Acticoat Flex se debe  cortar al tamaño y forma de la herida.

Descripción 
El apósito ACTICOAT FLEX 3 está formado por una capa de 
poliéster flexible poco adherente recubierta de plata 
nanocristalina. El apósito se adapta fácilmente al contorno del 
cuerpo para mantener un buen contacto con la superficie de la 
herida. El apósito es poco adherente, lo que ayuda a disminuir al 
mínimo el traumatismo causado en la herida por los cambios de 
apósito. La plata nanocristalina proporciona una eficaz barrera 
antimicrobiana contra la contaminación patógenos, protege la 
herida de la invasión de mircroorganismos , lo cual favorece una 
cicatrización más rápida. La plata nanocristalina también es 
eficaz contra los microorganismos presentes en la herida. Las 
propiedades de barrera bactericida de ACTICOAT FLEX 3 se 
conservan durante un mínimo de 3 días.  

Modo de Acción  
Acticoat Flex 3 está formado por una capa de poliéster flexible 
poco adherente recubierta de plata nanocristalina que libera 
plata de manera rápida a los 30 minutos de haber sido aplicado, 
y esta liberación es sostenida durante 3 días a una 
concentración de 70 a 100 ppm. Eficacia comprobada en mas 
de 360 patógenos incluidos.   

Indicaciones 
 ACTICOAT FLEX 3 está indicado como un apósito barrera 
antimicrobiana para las heridas de espesor parcial a total, 
como quemaduras, zonas receptoras de injertos, heridas 
quirúrgicas, úlceras por presión, úlceras venosas y úlceras 
diabéticas. ACTICOAT FLEX 3 puede utilizarse en heridas 
infectadas. Cuando se utilice en este tipo de heridas, la 
infección debe inspeccionarse y tratarse conforme al 
protocolo clínico local.  ACTICOAT FLEX 3 puede utilizarse 
como capa de contacto con la herida conjuntamente con un 
sistema de tratamiento de heridas por presión negativa 
(TPN) durante un periodo máximo de 3 días. 

Contraindicaciones 

- No se use en pacientes con sensibilidad a la plata.
- Es incompatible con productos de bases oleosas.

- Se debe evitar el contacto con electrodos o geles
conductores en mediciones electrónicas como
electroencefalogramas y electrocardiogramas.
- No debe utilizarse en pacientes durante exploraciones de
RM (Resonancia Magnética).
- No use el producto si el color del apósito no es uniforme

- Antes de administrar radioterapia, retire el apósito
ACTICOAT FLEX 3. Después de cada tratamiento puede
aplicarse un apósito nuevo
- No se recomienda el uso de preparados medicinales tópicos
en combinación con Acticoat Flex.

Aplicación del apósito 

1. Humedezca Acticoat Flex con agua inyectable,
(preferiblemente agua no solución salina) y aplique el apósito de 
manera central sobre el lecho de la herida.
2. Si se utiliza con Terapia de Presión Negativa, el material de
relleno de la herida debe humedecerse y cambiarse conforme a
las instrucciones del fabricante.
3. Sin estirar el apósito, aplique Acticoat Flex a la superficie de la
herida, por cualquiera de sus caras, asegurando que no se
formen pliegues. El apósito debe aplicarse con la dirección del
estiramiento a lo largo del miembro para permitir el movimiento.
4. Aplique un apósito secundario apropiado para la fijación y
control del exudado, como el apósito hidrocelular Allevyn.

Frecuencia del cabio del apósito 

1. La frecuencia de cambio depende del tipo y condición de la
herida de acuerdo al nivel de exudado. Es posible el recambio
diario de Acticoat™ Flex para heridas altamente exudativas.
2. Cuando los niveles de exudado son bajos o medios, Acticoat
Flex puede cambiarse hasta dentro de tres días.
3. Las heridas deben examinarse y tratarse en la forma

apropiada, según las indicaciones del médico responsable.

Retirada del apósito

1. Retire el apósito secundario según los protocolos clínicos
existentes.
2. Levante con suavidad el apósito Acticoat™ Flex, utilizando

pinzas o con las manos enguantadas.
3. Si se ha dejado secar demasiado, se puede limpiar la lesión con
solución estéril para facilitar el desprendimiento.
4. Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida
y retirar el exudado remanente antes de valorar la herida o
aplicar otros apósitos.
5. Nota: ACTICOAT Flex 3 puede causar una coloración parduzca
pasajera de la piel circundante.  El color del apósito puede variar.
Esto no afecta a su rendimiento.



ACTICOAT◊ FLEX 3, apósito antimicrobiano flexible de plata  nanocristalina. 

Consideraciones y precauciones: 
- Facilita la curación de la herida, no del problema subyacente.
- Puede utilizarse durante un periodo máximo de 4 semanas, si 
transcurrido este periodo no se observa ninguna mejoría, debe 
valorarse el diagnóstico inicial.
- Es un apósito estéril de un sólo uso y no debe utilizarse si el 
empaque está dañado.
- Se recomienda no utilizar el producto durante el embarazo o 
la lactancia al desconocerse sus efectos, por lo que su 
aplicación recae en el criterio del médico tratante.

Presentación 

Código 
Producto 

Descripción Unidades / 
Envase 

66800396 ACTICOAT FLEX 3, 5 cm x 5 cm 5 

66800398 ACTICOAT FLEX 3, 10 cm x 10 cm 5 

66800399  ACTICOAT FLEX 3, 10 cm x 10 cm 12 

66800409 ACTICOAT FLEX 3, 10 cm x 20 cm 12 

66800419  ACTICOAT FLEX 3, 20 cm x 40 cm 6 

66800432 ACTICOAT FLEX 3, 40 cm x 40 cm 6 

Re. San.: INVIMA 2018DM-00018081 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante 

ON No. 0086 

CE No. CE 00356

Clase CE  

III, estéril 
 34 meses

Smith & Nephew Medical Limited 

Hull HU3 2BN England. 

Distribuidor 

Smith & Nephew, SAU 

Leyenda símbolos 

   No contiene látex Producto esterilizado por irradiación 

Caducidad No reutilizar 

Manténgase en lugar seco Temperatura de almacenamiento 

No exponer el producto a la radiación solar No utilizar si el envase está abierto o dañado 

Smith&Nephew Colombia SAS 
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, 
Bogotá 
Tel: 57 (1) 605 7373 
www.smith-nephew.com 
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