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Ficha técnica PICO◊ 14

Características 
Rendimiento del dispositivo: 

•  Sistema de TPN con bomba de hasta 14 días de duración.

•  Bomba mejorada para tratar heridas grandes y de hasta 7 cm de profundidad con menor intervención del 
usuario.

•  Apósito de alta tecnología con capa de alta capacidad de transmisión de vapor de humedad (CTVH) y 
tecnología AIRLOCK™ para la distribución uniforme de la presión.

Calidad de vida del paciente: 

•  Nuevo diseño para un mayor confort en zonas del cuerpo que soportan peso como el sacro o tobillos. 

•  Bomba silenciosa (<30dB a 1m) que mejora la comodidad del paciente. 

•  Diseño ligero y pequeño para encajar en un bolsillo y llevar a cabo una terapia discreta.

•  Mejora de la portabilidad con la incorporación de un clip para cinturón, para el transporte del dispositivo 
por parte del paciente a nivel domiciliario o ambulatorio.

Facilidad de uso:

•	 	Interfaz	de	usuario	intuitiva	para	simplificar	la	resolución	de	problemas.

•  Incluye cuatro indicadores visuales que informan al usuario del estado operativo del dispositivo. 

•  Nueva área para anotar la fecha de inicio de la terapia, mejorando el cumplimiento de protocolos médicos.

•  Es posible adquirir el multipack de apósitos PICO◊ para adaptar la terapia a las necesidades.

• Tubo conector más largo que facilita el manejo.

Descripción
PICO◊ 14 es un sistema de terapia de presión negativa automático de un solo uso sin depósito, de 14 días 
de	duración,	tecnología	Soft	Port	con	indicador	de	cambio	de	apósito	en	la	bomba	y	apósito	con	tecnología	
AIRLOCK. El kit PICO◊ 14 está compuesto por una bomba, cuatro pilas, dos apósitos estériles, tubo de drenaje 
de	mayor	tamaño	y	tiras	de	fijación.

La bomba PICO◊ 14 está diseñada para mantener una presión negativa de -80 mmHg (nominal) sobre la 
superficie	de	la	herida	durante	14	días.	Cada	apósito	de	PICO	está	diseñado	con	un	filtro	integrado	para	
impedir la entrada de líquidos en el tubo y la bomba de PICO. Está indicado para utilizarse un máximo de 7 
días en heridas de bajo exudado (0,6 g de exudado líquido/cm2 en el área de la herida cada 24 horas). En el 
caso de heridas de exudado moderado (1,1 g de exudado líquido/cm2 en el área de la herida cada 24 horas) 
durante un máximo de 4 días. 1 g de exudado equivale a 1 ml de exudado aproximadamente. Capacidad total 
de	gestión	de	fluidos:	1.98	g	/	cm2 / 24h.
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Ficha técnica PICO◊ 14

Componentes
PICO◊ 14 está compuesto por una pequeña bomba que se conecta a un apósito y que no necesita depósito. 
Contiene el material necesario para un tratamiento de 14 días.

•  1 bomba: de un solo uso que dura 14 días, y se activa a partir del momento en el que se conecta. Funciona 
con 2 pilas de Litio AA (incluidas), el kit también incluye 2 pilas adicionales. La bomba se puede conectar 
directamente	al	drenaje	Soft	Port	(de	30	cm	de	longitud)	que	viene	del	apósito	o	al	tubo	de	drenaje	
adicional (de 1 m de longitud). 

 •  1 tubo de drenaje adicional: se	puede	usar	como	una	extensión	del	conector	Soft	Port.

•  2 apósitos estériles: con un diseño único de 4 capas que permite el manejo de hasta 300 ml de exudado 
durante 7 días con dos apósitos, al mismo tiempo que administra presión negativa.

•  6 tiras de fijación secundaria: film	adhesivo	de	poliuretano	con	adhesivo	acrílico	para	asegurar	el	sellado.	
Las	tiras	de	fijación	secundaria	vienen	todas	en	una	sola	lámina	precortada	y	se	van	separando	una	a	una.

•  1 clip para cinturón.

Características del sistema

Bomba estéril:
La bomba PICO◊ 14 funciona con un solo botón para iniciar y pausar la terapia y está programada para suministrar 
TPN por un período de 14 días. En la bomba hay 4 indicadores luminosos:

Mensaje Señal luminosa Significado

Luz verde intermitente Terapia durante el funcionamiento regular

Luz ámbar intermitente Se ha detectado una fuga de aire

Luz ámbar intermitente Apósito saturado o filtro bloqueado

Luz ámbar intermitente Batería baja

Apósitos:
Disponible en 10 tamaños diferentes; 2 apósitos incluidos en cada sistema y cajas de 5 apósitos que se venden por 
separado, empaquetados individualmente y esterilizados:
•  Capa de contacto: película de poliuretano perforada cubierta con adhesivo de gel de silicona, que permite la 

extracción atraumática del lecho de la herida y el posible reposicionamiento del apósito durante la preparación.
•  Capa AIRLOCK™: capa de transmisión de presión negativa, compuesta de fibras de poliéster entrelazadas y 

adhesivo acrílico que mantiene abierto el flujo de aire y distribuye uniformemente la presión negativa por todo el 
apósito.

•   Capa absorbente, de cristales de poliacrilato contenidos en fibras de Carboximetilcelulosa. Asegura que el 
exudado se mantenga alejado del lecho de la herida y del área peri-herida. Se establece un gradiente de humedad 
a través de la capa superior de la película.

•  Capa superior con una alta Capacidad de Transmisión de Vapor de Humedad (CTVH), permitiendo que el 80% de 
exudado se evapore en 72h. De poliuretano, impermeable al agua y a las bacterias.

•  Conector SOFT PORT, con propiedades anti-bloqueo y anti-decúbito, integrado en el apósito con adhesivo acrílico, 
hecho de poliuretano que contiene una capa compuesta de fibras de poliéster entrelazadas (AIRLOCK™), equipado 
con filtro antibacteriano, conectado a la bomba mediante un cierre de tornillo de PVC.
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Características del sistema

Tiras adhesivas de fijación:
• Tiras de poliuretano.
•  Cada apósito viene estéril junto con una lámina precortada de 6 tiras de fijación de longitud variable dependiendo 

del tamaño del apósito.

 Dimensiones del apósito Superficie absorbente Gestión de fluidos (nominal)

Anatómico Pequeño 123 cm2 244 g/24h

Anatómico Grande 249 cm2 493 g/24h

10 x 20 cm 84 cm2 166 g/24h

10 x 30 cm 140 cm2 277 g/24h

10 x 40 cm 196 cm2 388 g/24h

15 x 15 cm 100 cm2 198 g/24h

15 x 20 cm 150 cm2 297 g/24h

15 x 30 cm 250 cm2 495 g/24h

20 x 20 cm 225 cm2 446 g/24h

25 x 25 cm 400 cm2 792 g/24h

Seguridad
El sistema PICO◊ no es adecuado para su uso en áreas donde existe peligro de explosión (por ejemplo, 
unidades	con	oxígeno	hiperbárico),	ni	para	su	uso	en	presencia	de	anestésicos	inflamables	o	con	oxígeno	u	
óxido nitroso. Aparato para funcionamiento continuo. No es compatible con la resonancia magnética (MRI). 
No introduzca PICO◊	en	las	imágenes	de	resonancia	magnética.	Si	se	requiere	desfibrilación,	desconecte	la	
bomba	del	apósito	antes	de	desfibrilar.	Retire	el	apósito	si	está	colocado	en	un	punto	que	pueda	interferir	con	
la	desfibrilación.	No	coloque	PICO◊ en el campo de visión de la tomografía computarizada.

Protección del paciente para piezas aplicadas:
Pieza	a	prueba	de	desfibrilación	aplicada	de	tipo	BF.

Homologación (compatibilidad electromagnética):
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6. IEC 60601-1-11.

Ausencia/presencia de látex: 
El producto NO contiene resinas y gomas naturales (látex) que representan un potencial alergénico.

Accesorios
Se recomienda una evaluación completa de la herida antes de considerar si es apropiado usar un material de 
relleno para heridas o aplicar directamente a la herida el apósito PICO◊.

Las heridas de más de 2 cm de profundidad deben tratarse con un relleno junto con el sistema PICO◊ 14 para 
garantizar un contacto adecuado con la herida.
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Componente

Material de relleno de Foam:  1 foam/espuma de poliuretano reticulado de tamaño 10 x 13 cm.

Pack apósito de gasa:

• 5  unidades de KERLIX®, ROLLO DE VENDA ANTIMICROBIANA AMD 6 CAPAS de tamaño 11,4 cm x 3,7 m.

• 1 unidad de SECURA◊ NO-STING BARRIER FILM Toallita

KERLIX®, ROLLO DE VENDA ANTIMICROBIANA AMD 6 CAPAS, es un apósito que contiene un agente antimicro-
biano (0,2% de Pohexametilenbiguandina HCL -PHMB-) con propiedades barrera que puede ayudar a reducir las 
infecciones.

SECURA◊ NO-STING BARRIER FILM, líquido estéril con un solvente no irritante que en contacto con el aire forma 
una barrera protectora en forma de película que se seca rápidamente.

Modo de acción 
Al encender la bomba, el aire contenido en el apósito y en la herida es absorbido, lo que crea una corriente de 
exudado en dirección al puerto, almacenándose este exudado en el material súper absorbente del interior del 
apósito, manteniéndolo alejado del lecho de la herida. Se evaporará el 80% del exudado a través de la capa 
superior CTVH, pudiendo manejar cantidades de exudado de hasta 300ml por apósito, dependiendo del tamaño.

Indicaciones
PICO◊	14	está	indicado	para	pacientes	que	podrían	beneficiarse	de	una	terapia	de	presión	negativa	(TPN),	ya	
que podría favorecer la curación de la herida eliminando niveles de exudado, de bajos a moderados, y restos 
de	tejidos	infecciosos.	Entre	los	tipos	aptos	de	heridas	se	incluyen	los	siguientes	tipos	de	herida	apropiadas:
•   Crónicas.
•    Agudas.
•   Traumáticas.
•   Heridas subagudas y dehiscentes.
•   Quemaduras de espesor parcial.
•   Úlceras (como úlceras diabéticas o por presión).
•   Colgajos e injertos.
•   Zonas de incisión quirúrgicamente cerradas.

Los sistemas de tratamiento de presión negativa de un solo uso PICO◊ 14 son aptos para su uso tanto en 
hospitales como en cuidados domiciliarios.

Contraindicaciones
El uso de PICO◊ 14 está contraindicado para:
•   Pacientes con malignidad en el lecho o márgenes de la herida (excepto durante los cuidados paliativos para 

mejorar la calidad de vida).
•	 		Osteomielitis	previamente	confirmada	y	no	tratada.
•   Fístulas no entéricas y no exploradas.
•   Tejido necrótico con escaras.
•   Arterias, venas, nervios u órganos expuestos.
•   Zonas anastomóticas expuestas.

PICO◊ 14 no debe usarse en los siguientes casos:
•  Aspiración de emergencia de las vías respiratorias.
• Tubos de avenamiento torácico, pleural o mediastínicos.
• Aspiración quirúrgica.
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Código 
Producto Descripción Unidades 

envase Código EAN envase

66802042 PICO◊ 14 10x20cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495282 

66802022 MULTIPAK PICO◊ 10x20cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492069

66802043 PICO◊ 14 10x30cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495299 

66802023 MULTIPAK PICO◊ 10x30cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492489 

66802044 PICO◊ 14 10x40cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495305 

66802024 MULTIPAK PICO◊ 10x40cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492496

66802045 PICO◊ 14 15x15cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495312 

66802025 MULTIPAK PICO◊ 15x15cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492502

66802046 PICO◊ 14 15x20cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495329 

66802026 MULTIPAK PICO◊ 15x20cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492519

66802047 PICO◊ 14 15x30cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495336 

66802027 MULTIPAK PICO◊ 15x30cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492526

66802048 PICO◊ 14 20x20cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495343 

66802028 MULTIPAK PICO◊ 20x20cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492533

66802049 PICO◊ 14 25x25cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 5000223495350 

66802029 MULTIPAK PICO◊ 25x25cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación secundarias) 1 05000223492540

66802040 PICO◊ 14 Anatómico Pequeño 15x20cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras 
de fijación secundarias) 1 5000223495367 

66802020 MULTIPAK PICO◊ Anatómico Pequeño 15x20cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 05000223492557 

66802041 PICO◊ 14 Anatómico Grande 20x25cm (2 apósitos, 1 bomba, clip de bomba y 6 tiras de 
fijación secundarias) 1 5000223495374 

66802021 MULTIPAK PICO◊ Anatómico Grande 20x25cm (5 apósitos y 6 tiras de fijación 
secundarias) 1 05000223492564 

66801021 Relleno Espuma 10x13cm 1 40565125909

66802127 Pack apósito de gasa 11,4cm x 3,7m 5 40562127187



Especificaciones técnicas
Dimensiones bomba: 65 mm x 78,5 mm x 21 mm.

Peso: <108 g.

Modo de operación: Continuo.

Ajustes de Presión: Nominal -80 mmHg.

Nivel de ruido (dB): 27,6 dB.

Aspiración máxima: 100 mmHg.

Fuente de alimentación:  3 V CC, 2 baterías AA estériles (LR6/FR6) incluídas en el compartimento que 
contiene la bomba y 2 baterías no estériles dentro del paquete.

Protección de ingreso:  IP22, protegido contra el acceso con un dedo, protegido contra la caída de 
gotas de agua con una inclinación máxima de 15°.

Indicadores:  estado de terapia “OK”, fuga alta, apósito saturado y batería baja.

Almacenamiento / transporte:	 	5–25˚C	(de	-25˚C	a	+5˚C	tolerable	durante	un	máximo	de	14	días),	10–75	%	
de humedad relativa, de 700 a 1060 milibares de presión atmosférica.

Ambiente de funcionamiento:	 	5-40˚C,	10-95%	humedad	relativa.	De	700	a	1060	milibares	de	presión	
atmosférica.

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante

Ficha técnica PICO◊ 14

Curación	de	Heridas	·	Smith	&	Nephew,	S.A.U.	·	Fructuós	Gelabert,	2-4.	08970	Sant	Joan	Despí	(Barcelona)
Tel.	Atención	Cliente:	902	30	31	60	·	Fax.	Atención	cliente:	902	30	31	70	·	A-28123297	·	educacionAWM@smith-nephew.com

◊Marca registrada Smith+Nephew Ficha Técnica • 05.21/4 • Pág. 7/7

www.smith-nephew.com

* Procedure Pack: Agrupador: Smith&Nephew Medical Limited / Fabricante: Covidien IIC (CE nº G1 15 02 74735 021, Ce rep: Covidien Ireland Limited IDA) y Smith&Nephew Medical Limited.

Smith & Nephew 
Medical Limited 
Hull HU3 2BN England

1 año: pack 
apósito de gasa

2 años: resto
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Smith & Nephew 
Medical Limited
ON nº 2797 
CE nº CE00356
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* Procedure Pack: apósito 
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Distribuidor 
Smith & Nephew, S.A.U. 
ISO 9001
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