El dolor es uno de los principales motivos de interrupción de la lactancia materna. El tratamiento
ineficaz del dolor o la falta de tratamiento pueden repercutir en la continuación de la lactancia materna.
Los apósitos Nursicare® contienen todos los ingredientes necesarios para reducir el dolor.

DESCRIPCIÓN
Nursicare® es un apósito polimérico multifuncional diseñado para la cura en ambiente húmedo que
minimiza el dolor en el pezón dolorido o irritado de una mujer lactante a la vez que favorece el proceso
de cicatrización de una grieta o herida que pueda llegar a aparecer durante la lactancia.
En caso de aparición de grieta o herida, Nursicare® limpia, rellena y controla el exudado.
El apósito está compuesto por una membrana polimérica combinada con un superabsorbente, que
proporciona una capacidad superior de absorción y retención de exudado. Un agente limpiador no
agresivo que se libera gradualmente en el lecho de la grieta. Glicerina que mantiene el apósito bien
colocado sobre la herida y facilita su retirada y una fina película semipermeable exterior que permite el
intercambio gaseoso a la vez que mantiene la ratio ideal de transmisión de vapor (MVTR).

INDICACIONES
Nursicare® está indicado y específicamente diseñado para:
1. reducir el dolor en el pezón de una mujer lactante y/o
2. acelerar el proceso de cicatrización de una herida o grieta a consecuencia de la lactancia.

MODO DE ACCIÓN
Cuando se coloca Nursicare® en los pezones doloridos, los componentes del disco funcionan en total
sinergia para reducir el dolor, la inflamación y favorecer el proceso de curación.
Los componentes de los apósitos de Nursicare® entran en funcionamiento con la humedad por lo que
es recomendable humedecer la zona afectada con unas gotas de agua. Por su composición y cómo
afectaría al funcionamiento, se desaconseja usar leche materna.
Cada componente tiene su función específica:
El agente limpiador (surfactante F-68) no agresivo, no tóxico, no iónico, se libera gradualmente en el
lecho de la grieta.
La glicerina (también conocida como glicerol) actúa como humectante desde dentro del apósito, evita
que el apósito se adhiera al pecho y a la grieta. La glicerina también mejora la hidratación de la piel,
optimiza la elasticidad cutánea, ayuda en la reparación epidérmica y proporciona una barrera protectora
de la piel a estímulos irritantes.
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La matriz de membrana de poliuretano absorbe hasta diez veces su peso en fluidos y líquidos,
normalmente leche materna debido al reflejo de eyección, pero también podría ser exudado de la
grieta. La almohadilla se retira en una sola pieza y no se rompe ni deja ningún residuo sobre el lecho.
El copolímero de almidón superabsorbente absorbe y une las moléculas de agua de la propia herida,
permitiendo que los factores de crecimiento y nutrientes naturales se concentren en el lecho de la
grieta.
La fina película semipermeable de la parte exterior actúa como barrera para líquidos y otros agentes
contaminantes, permitiendo el intercambio de gases (O2 y CO2) a la vez que mantiene la ratio ideal de
transmisión de vapor (MVTR) con el fin de optimizar la humedad apropiada para la curación de la
grieta.

INDICACIONES DE USO
Activar el apósito al sacarlo de la bolsa la primera vez mojando
el pezón ligeramente con agua con los dedos.
El parche Nursicare® se coloca sobre el pezón, con el lado
impreso con texto hacia el exterior.
Centrar el disco en la zona del pezón. La almohadilla absorbe el
líquido y se expande cuidadosamente para establecer contacto
total con el pezón.
En el caso de haber grieta, lo más importante es que la
almohadilla esté en contacto con las grietas en el pezón. Incluso
se puede hacer un pequeño corte en forma de cruz en el caso
que la grieta se encuentre entre el pezón y la aureola y así se
asegura el contacto del apósito con la herida.
No es necesario fijar el apósito con ningún elemento adicional,
con la presión del sujetador debería ser suficiente para
mantenerse en su sitio.
Mientras se esté alimentando al bebé, hay que mantener limpio
el apósito. Colocarlo sobre una superficie limpia, con la cara
interior hacia arriba para no contaminarlo. Se recomienda
retirarlo también del pecho contrario al que se amamanta para
evitar su saturación.
Nursicare® puede ser reutilizado varias veces hasta que se
sature con leche materna. Cuando esto ocurre, se ve líquido en
la parte de detrás (con texto). La duración exacta va a depender
de cada mujer y las fugas de leche que tenga durante su
lactancia.

Nursicare® relativamente secono es necesario cambiarlo

Nursicare® saturadoes necesario cambiarlo
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Consejos adicionales:
Es recomendable consultar con una experta en lactancia para corregir y solucionar la causa que ha
generado la grieta. La función de Nursicare® es reducir el dolor que siente la madre y curar la grieta lo
antes posible para poder continuar con la lactancia.

CONTRAINDICACIONES
Los apósitos de Nursicare® no son compatibles con soluciones de hipoclorito de sodio.
No añadir ninguna loción o crema.
Los apósitos Nursicare® no son lavables. El lavado eliminaría materiales y por tanto modificaría sus
efectos.

PRESENTACIÓN
Descripción

Cantidad mínima
(Nº de apósitos)

Formato de entrega

400ES

Nursicare - Caja 6 unid.

60 unids

10 cajas de 6 unid.

400ES25

Nursicare - Caja 25 unid.

300 unids

12 cajas de 25 unid.

Código de Producto

CONSERVACIÓN
Conservar por debajo de 25ºC, en un lugar seco y fuera del alcance de la luz.
No utilizar después de tres años de su fecha de fabricación
Conservar en el embalaje original, no utilizar si este estuviera roto o dañado.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Fabricante
Ferris Mfg
5133 Northeast Parkway,
Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.

Distribuidor Exclusivo en España
Oasis Dist SL
B86986510
c/ Nuñez Morgado 5 – local
28036 Madrid (España)
Tfno: +34 91 733 02 67

Ficha técnica 3/3

