
PICO◊ 7
Sistema de terapia 
de presión negativa 
de un solo uso

Ficha Técnica



Ficha técnica PICO◊ 7

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 • 03.21/10 • Pág. 2/6

www.smith-nephew.com

Características
Rendimiento del dispositivo: 

• Gestión de fugas de aire más eficiente, especialmente en áreas de difícil sellado.

•  Perfil de seguridad del dispositivo mejorado para incluir modos de transporte como aviones y áreas de 
escaneo.

Calidad de vida del paciente: 

• Bomba significativamente más silenciosa.

• Nuevo clip para cinturón diseñado para mejorar la portabilidad.

• Nuevo indicador de cambio de apósito para evitar el malgasto y optimizar el uso del apósito.

Facilidad de uso:

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

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

• Envases multipacks que permiten adaptar la terapia a las necesidades de la herida.

Descripción
El sistema de tratamiento de heridas mediante presión negativa PICO◊ 7 de un solo uso está compuesto de 
una bomba y de apósitos estériles. La bomba PICO◊ 7 mantiene la terapia de  presión negativa (TPN) a 
-80 mmHg (nominal) sobre la superficie de la herida. 

El exudado es manejado por el apósito multifuncional, a través de una combinación de absorción y 
evaporación de humedad a través de la película externa. 

PICO◊ 7 dispone de 2 tipos de kits:

• Kit de 2 apósitos: Diseñado para usarse hasta 7 días en heridas de exudado bajo a moderado.

• Kit de 1 apósito: Diseñado para usarse hasta 7 días en heridas con poca exudación. 

Los apósitos no dejan residuos en la herida y permiten ser retirados sin dañar el tejido neoformado.

Composición
PICO◊ está compuesto por una pequeña bomba que se conecta a un apósito y que no necesita depósito. El 
sistema se suministra estéril y contiene el material necesario para un tratamiento de 7 días (la vida útil de la 
bomba es de hasta 8 días para permitir cumplir con el tratamiento en su totalidad):
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Accesorios
Este nuevo dispositivo PICO◊ 7 puede tratar heridas de profundidades hasta de 4,5 cm, aplicando el material 
de TPN de relleno.

El material de relleno de PICO◊ está compuesto por:

Componentes

1 bomba: de un solo uso que dura 7 días, y se activa a partir del momento en el que se conecta. Funciona con 
2 pilas de Litio AA (incluidas). La bomba se puede conectar directamente al drenaje Soft Port (de 30 cm de 
longitud) que viene delapósito o al tubo de drenaje adicional (de 1 m de longitud).

1 o 2 apósitos: con un diseño único de 4 capas que permite el manejo de exudado al mismo tiempo que 
libera presión negativa:  

•    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.

6 tiras de fijación secundaria de 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.

Componentes

Material de relleno de Foam: 1 foam/espuma de poliuretano reticulado flexible 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. 
KERLIX®, ROLLO DE VENDA ANTIMICROBIANA AMD 6 CAPAS, es un apósito que contiene un agente 
antimicrobiano (0.2% de Pohexametilenbiguanida HCL (PHMB). ) con propiedades barrera que puede 
ayudar a reducir las infecciones.

•  1 unidad de SECURA◊ NO-STING BARRIER FILM Torundas 3ml. 
SECURA◊ NO-STING BARRIER FILM Torundas 3ml, es un 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.
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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 súperabsorbente 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◊ 7 está indicado para pacientes que se beneficiarían de un dispositivo de TPN ya que puede promover la 
cicatrización de heridas mediante la eliminación de exudado de nivel bajo a moderado y material infeccioso.

Tipos de herida apropiadas:

• Crónicas

• Agudas          

• Traumáticas          

• Heridas subagudas y dehiscentes

• Quemaduras de espesor parcial         

• Úlceras (como diabetes o presión)

• Colgajos e injertos         

• Zonas de incisión quirúrgicamente cerradas         

• Dehiscencias quirúrgicas

PICO◊ 7 es apto para su uso tanto hospitalario como domiciliario.
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Presentaciones
Código 

Producto Descripción Unidades 
envase Código EAN envase

66802002 PICO◊ 7 10 cm x 20 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492038

66802012 PICO◊ 7 10 cm x 20 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492274

66802022 Kit apósitos 10 cm x 20 cm (5 apósitos) 1 05000223492069

66802003 PICO◊ 7 10 cm x 30 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492083

66802013 PICO◊ 7 10 cm x 30 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492281

66802023 Kit apósitos 10 cm x 30 cm (5 apósitos) 1 05000223492489

66802004 PICO◊ 7 10 cm x 40 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492090

66802014 PICO◊ 7 10 cm x 40 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492298

66802024 Kit apósitos 10 cm x 40 cm (5 apósitos) 1 05000223492496

66802005 PICO◊ 7 15 cm x 15 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492106

66802015 PICO◊ 7 15 cm x 15 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492304

66802025 Kit apósitos 15 cm x 15 cm (5 apósitos) 1 05000223492502

66802006 PICO◊ 7 15 cm x 20 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492113

66802016 PICO◊ 7 15 cm x 20 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492311

66802026 Kit apósitos 15 cm x 20 cm (5 apósitos) 1 05000223492519

66802007 PICO◊ 7 15 cm x 30 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492120

66802017 PICO◊ 7 15 cm x 30 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492328

66802027 Kit apósitos 15 cm x 30 cm (5 apósitos) 1 05000223492526

66802008 PICO◊ 7 20 cm x 20 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492137

66802018 PICO◊ 7 20 cm x 20 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492335

66802028 Kit apósitos 20 cm x 20 cm (5 apósitos) 1 05000223492533

66802009 PICO◊ 7 25 cm x 25 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492144

66802019 PICO◊ 7 25 cm x 25 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492342

66802029 Kit apósitos 25 cm x 25 cm (5 apósitos) 1 05000223492540

66802000 PICO◊ 7 anatómico pequeño 15 cm x 20 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492151

66802010 PICO◊ 7 anatómico pequeño 15 cm x 20 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492359

66802020 Kit apósitos anatómicos pequeños 15 cm x 20 cm (5 apósitos) 1 05000223492557

66802001 PICO◊ 7 anatómico grande 20 cm x 25 cm (2 apósitos + bomba) 1 05000223492168

66802011 PICO◊ 7 anatómico grande 20 cm x 25 cm (1 apósito + bomba) 1 05000223492366

66802021 Kit apósitos anatómicos grandes 20 cm x 25 cm (5 apósitos) 1 05000223492564

Código 
Producto Descripción Unidades 

envase Código EAN envase

66801021 Relleno espuma 10 cm x 13 cm 1 40565125909

66802127 Pack apósito de gasa 11,4 cm x 3,7 m 5 40565127187
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Especificaciones técnicas
Dimensiones bomba: 65 mm x 78.5 mm x 21 mm

Peso: <100 g

Modo de operación: Continuo

Ajustes de Presión: Nominal -80 mmHg

Nivel de Ruido (dB): 27.6 dB

Vacío máximo: -100 mmHg

Tipo de bateria: 2 x AA 1.5v (LR6/FR6) baterías alcalinas

Protección de ingreso: IP22

Indicadores: Fuga, batería baja, apósito saturado / bloqueo de filtro

Almacenamiento / transporte: 5-25ºC

Ambiente de funcionamiento: 5-40ºC 10-95% HR

Permeabilidad al vapor de agua 600 mínimo para film y apósito (basado en UNE-EN 13726-2) 
a 37ºC (g/m2 / 24h): 

Certificación Composición Esterilidad Conservación Fabricante

Smith & Nephew 
Medical Limited 
Hull HU3 2BN England

STERILE EO

STERILE R

EL PRODUCTO NO 
CONTIENE LÁTEX EN 

SU  COMPOSICIÓN

PACK APOSITO
DE GASA

Smith & Nephew 
Medical Limited
ON nº 2797 
CE nº CE00356

Clase CE
IIB: Apósitos / Pico 7

* Procedure Pack: apósito 
de gasa

* 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.

1 año: pack 
apósito de gasa

2 años: resto

25º

5º

SISTEMA PICO
MATERIAL DE 

RELLENO

Distribuidor 
Smith & Nephew, S.A.U. 
ISO 9001

Smith & Nephew 
Orthopaedics GmbH, 
Alemannenstraße14,
78532 Tuttlingen, 
Germany

EC REP


