
Más información en www.molnlycke.es

• Describa las 
características de 
la herida y obtenga 
automáticamente 
las mediciones de la 
herida y un resumen 
en formato PDF

• Recomendaciones 
en el tratamiento 
de las heridas y 
la selección de 
apósitos Mölnlycke

• Acceso a información 
sobre los productos 
Mölnlycke® para 
el tratamiento y 
cuidado de las 
heridas

Mölnlycke® Wound Support

Guía de recomedaciones 
para el tratamiento y el 
cuidado correcto de las 
heridas y para la selección 
de apósitos

Evaluación de 
las heridas     
estandarizada y 
simplificada

Base de datos donde 
encontrar información 
y recomendaciones, 
incluyendo evidencias 
clínicas



Más información en www.molnlycke.es

¡Ahora puede!

Con la nueva y sencilla herramienta 
Mölnlycke® Wound Support, la ayuda está a 
tan solo un click en su móvil o tablet

 Guía en la selección de productos

 Orientación y recomendaciones sobre el   
tratamiento 

 Fácil acceso a información clínica 
recomendada en las guías de práctica 
clínica y avalada con evidencia. 

Mölnlycke: Wound Support App
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*Para informar sobre la selección del tamaño del apósito

Cómo usar la App:

Aplicación disponible en iOS y 
Android

1. Indique la 
localización de la 
herida 

2. Facilite información 
de la herida y sus 
características, por 
ejemplo, la cantidad de 
exudado o presencia de 
esfacelos 

3. Haga una foto de la 
herida

4. Obtenga las medidas 
de la herida y 
consideraciones 
sobre el tratamiento 
y los productos 
de Mölnlycke 
recomendados.

¿Y si pudiera tener acceso 
inmediato a información clínica 
relevante, recomendaciones, guía 
para la selección de productos, 
para ayudarle en la toma de 
decisiones relacionadas con el 
cuidado de las heridas? 


