Inspirados por la fisiología.
Potenciados por la electricidad.
Estimulados por los resultados™.

P R E S E N TA M O S

JumpStart

™

Utilizados en múltiples aplicaciones clínicas,
los apósitos JumpStart brindan eficacia
antimicrobiana8 sostenida de amplio espectro
y fomentan una optimización del entorno para
la curación de heridas.7

Apósitos JumpStart™
Características del producto
Tecnología JumpStart
Los apósitos JumpStart se proporcionan sobre un sustrato de poliéster liviano, ultra delgado y contienen una abertura cortada con
láser para permitir el paso directo de los exudados de la herida a la capa absorbente o a un vendaje secundario. El diseño flexible
se adapta fácilmente al cuerpo.
Los apósitos JumpStart pueden aplicarse directamente sobre suturas, grapas, tiras estériles y adhesivos líquidos para la piel. El
patrón de matriz de puntos de baterías con microceldas de plata y zinc incorporadas en el vendaje genera microcorrientes con la
presencia de un medio de conducción, como la solución salina estéril, agua, hidrogel o exudados de la herida.

Apósito JumpStart compuesto

Apósito JumpStart sencillo

Capa absorbente

• La forma ergonómica se adapta fácilmente a los
contornos del cuerpo para mayor comodidad del paciente.

• Alta absorción para una
gestión eficaz de los exudados.

• Diversos tamaños disponibles que se adaptan a las
necesidades quirúrgicas y a las heridas.
• Se puede recortar para calzar debajo de vendajes
secundarios.

Matriz de puntos de baterías de
microceldas de plata y zinc elementales
que generan microcorrientes en presencia
de un medio de conducción

Capa adhesiva
• El excelente desempeño y resistencia al agua
permiten que se use varias veces
• Forma ergonómica se adapta fácilmente a los
contornos del cuerpo para lograr una mejor adhesión y
comodidad del paciente.
JumpStart sencillo

JumpStart compuesto JumpStart compuesto JumpStart compuesto JumpStart compuesto JumpStart compuesto
de 4,5 x 10 pulgadas de 6 x 12,6 pulgadas
de 2,5, 3 y 4 pulgadas
de 4 x 4 pulgadas
de 5 x 6 pulgadas

Inspirados por la fisiología
La electricidad es esencial para la curación

El cuerpo crea y utiliza naturalmente energía eléctrica para
favorecer la curación.1

M ic

rocur re nts
En la piel ilesa existe un potencial eléctrico.2-4
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JumpStart es el único apósito
antimicrobiano activado
por
de
ZINC tecnología avanzada
SILVER
microcorrientes (Advanced
Microcurrent Technology™).

Cuando la piel está lesionada, se produce una modificación
en el potencial eléctrico. Este estímulo es la primera señal
indicadora para iniciar la migración celular y la reepitelización,
y es esencial para la curación de las heridas.5

Aplicación versátil
JumpStart se utiliza para una amplia
variedad de heridas superficiales y
profundas:
Incisiones quirúrgicas
Sitios de injerto de donante o receptor
Quemaduras de primer y segundo grado
Úlceras diabéticas, por presión e
insuficiencia venosa

Diseñadas para imitar las corrientes eléctricas fisiológicas
naturales del cuerpo, las baterías de microceldas incorporadas
de JumpStart generan microcorrientes en presencia de
un medio de conducción6 para emplear la potencia de la
electricidad y respaldar el proceso de natural de curación.7

Potenciados por la electricidad
Potenciación del proceso de curación natural
del organismo
Los apósitos para heridas JumpStart™ conforman una
generación completamente nueva de soluciones para el
cuidado de incisiones y heridas.

Tecnología avanzada de microcorrientes
• Genera niveles fisiológicos de microcorrientes (2-10µA)
reconocidos como necesarios para la curación.1
• Flexible y portátil sin necesidad de una fuente de
alimentación externa.

Cómodo y adaptable
• Se adapta a la herida maximizando su movilidad y confort.
• Se recorta fácilmente para adaptarse a la forma de la herida.
• Disponible en diversas configuraciones, incluyendo el apósito
JumpStart compuesto y los apósitos sencillos de una sola capa 		
no adhesiva.

Eficacia antimicrobiana de amplio espectro
La protección antimicrobiana de JumpStart crea un
entorno óptimo para la curación de heridas.8-10
• Brinda eficacia antimicrobiana efectiva y sostenida.11
• Mata un amplio espectro de patógenos dañinos.
• No se libera plata al sistema sanguíneo del cuerpo.6

Estimulados por los resultados
Resultados optimizados

Los estudios han demostrado que JumpStart™ reduce el
riesgo de infección8-10 y favorece el proceso de curación7
para optimizar los resultados.

Menor riesgo de infección
• Eficacia antimicrobiana de amplio espectro efectiva y
sostenida por hasta siete días.11
• Evita el crecimiento bacteriano.10
• Eficacia antimicrobiana por electricidad vs. solo plata.10
JumpStart

Solo plata

0 Hora

9 Horas

La tinción con fluorescencia vivo/muerto demuestra la aniquilación
bacteriana de P. aeruginosa dentro del JumpStart comparada con un
vendaje estándar a base de plata a las 24 horas.
Rojo = muerto Verde = vivo

Permite un entorno óptimo para la curación de
heridas
• La migración de queratinocitos vs. plata observada a 		
las nueve horas, estudio por raspado, in-vitro.7

JumpStart
0 Hora

9 Horas

Solo plata

Semana 1 posterior a la operación

Favorece la curación
• Aspecto mejorado de la cicatriz vs. apósitos estándar12-14
Series de casos prospectivos; sitios de obtención de injerto de piel (N = 13)

Estándar de cuidado

JumpStart

Conozca más sobre JumpStart con tecnología avanzada de microcorrientes
en www.Arthrex.com o contacte a su representante de Arthrex

Eficacia antimicrobiana eléctrica
JumpStart™ mata un amplio espectro de patógenos nocivos, incluidas
bacterias resistentes a múltiples drogas8 y formadoras de biopelículas9-10
para ayudar a reducir el riesgo de infección.

		
Patógenos

Eficacia antimicrobiana

Acinetobacter baumannii

4

Acinetobacter calcoaceticus

4
4

Aspergillus niger
Candida albicans
Corynebacterium amycolatum
Corynebacterium xerosis
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Propionibacterium acnes
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus simulans
Streptococcus pneumoniae
Trichophyton rubrum

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Las tablas muestran la eficacia de JumpStart contra diversas
especies bacterianas y microbianas in-vitro, empleando el
método de prueba 100-1993 del AATCC. Información de
prueba en registros.

Algunas de las cepas utilizadas para la prueba de eficacia eran patógenos de
heridas clínicas. En algunos de los estudios se probó más de una cepa para
cada organismo. La prueba de eficacia contra biopelículas se practicó utilizando
los modelos de biopelícula de hidrogel poloxámero y/o reactor de flujo por
goteo de colonias (CDFR).

Patógenos productores
de biopelículas

Eficacia contra
biopelículas

Acinetobacter baumannii

4

4
Enterobacter aerogenes
4
Enterococcus faecalis		
4
				
4
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
4
Pseudomonas aeruginosa
4
Staphylococcus aureus
4
Staphylococcus epidermidis
4
Serratia marcescens
4
Corynebacterium amycolatum

Patógenos resistentes a antibióticos Eficacia bactericida
Klebsiella pneumoniae (ESBL)		

4

Pseudomonas aeruginosa (MDR)		
Staphylococcus aureus (MRSA)		

4
4

Enterococcus raffinosu			
resistente a vancomicina (VRE 510)		

4

Staphylococcus aureus
intermedio a vancomicina			
(NRS1, NRS12, NRS73, NRS116)

4

Staphylococcus aureus			
resistente a vancomicina			
(VRS1, VRS9, VRS11b)

4
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Producto e información para realizar pedidos
Apósito JumpStart™ sencillo		
Tamaño del apósito (pulgadas) Cant./Caja
1 x 1 Fenestrado
10
1,5 x 8
10
1,5 x 10
10
2x2
10
2x5
10
3x3
10
4x4
10
8x8
1
8x8
2
8x8
4
12 x 12
1
12 x 12
2

Número de parte
R0101F-10
R1508-10
R1510-10
R0202-10
R0205-10
R0303-10
R0404-10
R0808-01
R0808-02
R0808-04
R1212-01
R1212-02

Apósito JumpStart compuesto			
Tamaño del
adhesivo (pulgadas)

Tamaño del
vendaje (pulgadas) Cant./Caja

Número de parte

Diámetro 2,5
Diámetro 3,0
Diámetro 4,0
4x4
5x6
4,5 x 10
6 x 12,6

Diámetro 1,0
Diámetro 2,0
Diámetro 2,0
2x2
1,5 x 5
1,5 x 7
2x9

HRD25IN-10
HRD3IN-10
HRD4IN-10
HR0404-05			
HR0506-05
HR4510-05
HR0612-05

10
10
10
5
5
5
5

Si desea información adicional, comuníquese con su representante de Arthrex.
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