
¿Quiénes somos?
*Somos smith&nephew

CURACIÓN DE HERIDAS
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Somos Smith & Nephew.
Nuestra misión: ayudar al paciente afectado de
úlceras a recuperar su propia vida.

Smith & Nephew es la empresa líder
en el sector de la reparación tisular,
tanto a nivel mundial como español. 
En este folleto queremos presentarte
porqué: nuestra historia, nuestros
productos y el resto de nuestra
oferta. Todo lo que hace que seamos
una empresa diferente que quiere
trabajar contigo.

TJ Smith funda la
compañía que en
1896 se convertiría
en Smith & Nephew

Llega a España
Smith & Nephew
S.A., pero
solamente
dedicada al mundo
del entablillado y
soporte

Se crea la línea de
curación de 
heridas crónicas
dentro de la 
división médica,
basándonos en la
cura húmeda

1856

1963

1988
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Nuestra Historia
“Saber quiénes somos nos hará
no perder el rumbo”

El futuro empieza ahora, con nuevos
proyectos, como este para
residencias de ancianos, siempre
orientado al cliente e impulsado por
personas felices y comprometidas.

Smith & Nephew
adquiere Iruxol
(Colagenasa) el
desbridante 
enzimático más
usado en la
curación de
heridas. Se crea la
división Curación
de Heridas

Se crea el 
concepto de PLH
(Preparación del
Lecho de la
Herida), para
poder actuar de
una forma lógica
frente a la herida.

Se lanzan nuevos
productos dentro
del concepto de
PLH para poder
solventar todas las
barreras

Creación del
departamento
clínico para dar
soporte y 
formación a los
profesionales

2000

2002

2003

2004 2005

El presente
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Nuestros productos

Nuestra filosofía siempre ha sido
que el conocimiento hace que los
productos se usen correctamente, y
esto hace que las heridas
evolucionen correctamente.

Es por ello que englobamos nuestros
productos dentro del concepto
creado por el Dr. Vincent Falanga de
PLH, que nos hace comprender
mejor la herida.

Este concepto nos dice que hay
barreras que nos dificultan la
cicatrización de la herida, y que
deberíamos eliminarlas para acelerar
el proceso de cicatrización. Este
concepto se puede adaptar a los
diferentes tipos de heridas.

Barrera Tipo de herida Medida correctora

Tejido necrótico Limpieza y desbridamiento

Infección Antibacterianos

Exudado Control mediante absorbentes

Bordes epiteliales Correctores desórdenes metabólicos

Presión Correctores de presión

Edema Compresión

Úlcera por
presión

Úlcera de
pie

diabético

Úlcera
venosa

Úlcera
arterial
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Nuestros productos

Iruxol® mono
Colagenasa      

Intrasite™ Gel

Intrasite™ conformable

Acticoat™

Iruxol® mono 
Colagenasa

Proguide™ 

Desbridante enzimático en
pomada, compuesto por
colagenasa y proteasas
asociadas.

Hidrogel para el desbridamiento
autolítico de la herida. Aporta
humedad al tejido necrótico para
que las enzimas endógenas
actúen. Se puede combinar con
enzimas exógenos como Iruxol
mono.

Hidrogel en malla. Con las
mismas funciones que Intrasite
Gel pero colocado en un apósito
para facilitar su aplicación.

Apósito de plata nanocristalina
de lenta liberación. Actúa frente
a 150 patógenos en 30 minutos.

Las proteasas asociadas y la
colagenasa son esenciales en el
proceso de reparación tisular y
en la regeneración del tejido.

Sistema de compresión
multicapa con tecnología Vari
Stretch™. La colocación más fácil
y segura, con una eficacia de un
80% de curaciones en 12
semanas.
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Nuestros productos

Allevyn™

Algisite™ M

Aerocare

Allevyn™ Heel

Allevyn™ Sacrum

La gran familia Allevyn presenta un
apósito para cada tipo de herida,
teniendo en cuenta tanto el nivel de
exudado como el tipo de piel ante el
que nos encontramos.

Apósito de alginato cálcico para
heridas altamente exudativas. Se
puede combinar con cualquier
apósito de la familia Allevyn.

Sistemas de aire alternante para
disminuir la presión. Diferentes
modelos adaptados a cada
necesidad. Mejor prevenir que curar.

Apósito protector del talón. Reduce
un 10% la presión en el talón. Reduce
el tiempo del personal dedicado a los
cuidados.

Apósito especial para sacro con
efecto reductor de la presión hasta un
10%.
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Piel frágil Piel Normal

Alevyn™
Thin

+ + +

Alevyn™
Adhesive

Alevyn™ Algisite™ MAlevyn™
Compression
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Nuestra formación

Además de nuestros productos, en
Smith & Nephew, como ya hemos
dicho, sabemos que lo importante es
conocer bien todo lo relacionado con
la cicatrización para poder dar un
buen tratamiento a la herida y un
buen uso a los productos. Es por ello
que hasta ahora hemos realizado
actividades formativas para los

profesionales de enfermería, que
ahora os presentamos. Pero, para
poder mejorar, y que esta formación
sea lo más útil posible, hemos
creado este nuevo departamento,
para que la valoréis y que en 2006
la formación esté adaptada a
vuestras necesidades.

Actos presenciales:
Realizados por nuestro
departamento clínico y por el mayor
número de expertos dentro del
campo de la cicatrización, hemos
logrado llegar en actos presenciales
a más de 25.000 personas en
2004.
Congreso Smith & Nephew
Simposiums dentro de congresos
en relación con heridas crónicas
Jornadas de PLH y prevención
Cursos de úlceras de pierna

Materiales didácticos
Guía de tratamiento de úlceras venosas 
Manual de PLH en UV, PD y UPP
Libros de casos clínicos

Desarrollo y soporte a cursos
a distancia y actividades presenciales
Global Wound Academy
Curso de experto en cicatrización Universidad de Cantabria (Internet)
Curso de experto en cicatrización
Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Lleida
Hetapa

AWC cata?logo.qxd:AWC cata�logo.qxd  22/9/10  09:45  Página 7



Smith & Nephew, S.A.
Curación de Heridas
Fructuós Gelabert, 2 y 4
08970 Sant Joan Despí
Barcelona (España)
Tel.: 93 373 73 01  Fax: 93 373 74 53

Educacionawc@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

™ Marca registrada de Smith & Nephew
® Marca registrada

Desbridantes
Descripción Producto Medidas Código Nacional
IRUXOL MONO 15 gr. 771220
IRUXOL MONO 30 gr. 771808
INTRASITE GEL 5u. de 15 gr. 456202
INTRASITE CONFORMABLE 20 cm. x 10 cm.  (5 apósitos) 490730

Apósitos para control del exudado
Descripción Producto Medidas Código Nacional
ALLEVYN ADHESIVE 12,5 x 12,5 cm.   (3 apósitos) 483313
ALLEVYN ADHESIVE 15 x 15 cm.   (3 apósitos) 491837
ALLEVYN HEEL 2x (10 x10) cm.   (3 apósitos) 488494
ALLEVYN SACRUM 17 x 17 cm.   (3 apósitos) 489468
ALLEVYN 10 x 10 cm.   (3 apósitos) 483297
ALLEVYN 15 x 15 cm.   (3 apósitos) 483305
ALLEVYN COMPRESSION 10 x 10 cm.   (3 apósitos) 478578
ALLEVYN COMPRESSION 15 x 15 cm.   (3 apósitos) 491852
ALLEVYN PLUS CAVITY 10 x 10 cm.   (3 apósitos) 478552
ALLEVYN THIN 10 x 10 cm.   (3 apósitos) 477067
ALLEVYN THIN 15 x 15 cm.   (3 apósitos) 491860
ALGISITE M 10 x 10 cm.   (3 apósitos) 488791
ALGISITE M 15 x 15 cm.   (3 apósitos) 488817

Apósitos Reductores de Presión
Descripción Producto Medidas Código Nacional
ALLEVYN ADHESIVE 12,5 x 12,5 cm.   (3 apósitos) 483313
ALLEVYN ADHESIVE 15 x 15 cm.   (3 apósitos) 491837
ALLEVYN HEEL 2x (10 x10) cm.   (3 apósitos) 488494
ALLEVYN SACRUM 17 x 17 cm.   (3 apósitos) 489468
ALLEVYN 10 x 10 cm.   (3 apósitos) 483297
ALLEVYN 15 x 15 cm.   (3 apósitos) 483305

Agentes Estimuladores Epitelización
Descripción Producto Medidas Código Nacional
IRUXOL MONO 15 gr. 771220
IRUXOL MONO 30 gr. 771808

Productos reembolsados por la Seguridad Social

AW
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NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD: Iruxol mono. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: cada gramo de pomada contiene: Clostridiopeptidasa A (colagenasa)
1.2 U.I. y proteasas acompañantes 0,24 U.I. Excipientes: parafina líquida y parafina sólida. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones. Desbridamiento enzimático de los tejidos
necrosados en úlceras cutáneas y subcutáneas. Posología y forma de administración. Se debe aplicar una vez al día una capa de pomada de aproximadamente
2mm, directamente sobre la zona a tratar ligeramente humedecida. Ocasionalmente puede ser necesario aplicarla dos veces al día. Contraindicaciones. El producto
está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Advertencias especiales y precauciones para su uso.
Cuando exista una fuerte contaminación fúngica o bacteriana concomitante en la zona afectada, ésta debe ser tratada activamente, preferiblemente por vía
sistémica. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción. No debe combinarse con otros preparados enzimáticos de administración
tópica porque su actividad puede verse inhibida o incluso inactivada. La especialidad no debe utilizarse conjuntamente con antisépticos, metales pesados,
detergentes y jabones, ya que éstos inhiben la actividad de la Colagenasa. Sin embargo, sí es compatible con cloranfenicol, neomicina, framicetina, bacitracina,
gentamicina, polimixina B y macrólidos (p.ej. eritromicina). No deberá utilizarse localmente con Iruxol mono: Tirotricina, gramicidina y tetraciclinas. Embarazo y
lactancia: No existe información que sugiera un efecto adverso del fármaco durante el embarazo o período de lactancia. Efectos sobre la capacidad de conducir
vehículos y utilizar maquinaria. No se han descrito. Reacciones adversas. Dolor, irritación o ardor. Sobredosificación. Debido a las características de este
medicamento destinado a uso tópico, no es previsible la posibilidad de producirse una intoxicación. Instrucciones de uso/manipulación. Para perforar el tubo, se
debe utilizar el reverso del tapón roscado. Condiciones de dispensación. Con receta médica. Presentaciones y precio de venta: Iruxol mono tubo 15g de pomada:
PVP 5,61 €; PVP-IVA 5,84 €. Iruxol mono tubo 30g de pomada: PVP 10,50€; PVP-IVA 10,92€. Condiciones de Reembolso por los Organismos de Seguridad Social:
Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación normal. Estimación del Coste/Tratamiento: Depende de la superficie y gravedad de la lesión.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PERMANENTE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: T.J. Smith & Nephew Ltd. PO Box, Hull,
HU3 2 BN, Gran Bretaña. Comercializado en España por: Smith & Nephew S.A. Fructuós Gelabert 2-4. 08970 - Sant Joan Despí. Barcelona.
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