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Suprasorb® X + PHMB
Apósito para heridas HydroBalance antimicrobiano

* Espectro de patógenos detectados in vitro, ver primera columna de las Instrucciones de Uso.

Campos de aplicación
Para el cuidado de heridas super-
ficiales o profundas con niveles de 
exudado entre bajos a moderados 
que estén infectadas o en riesgo de 
infección.
Indicaciones:
n úlceras arteriales y venosas
n úlceras diabéticas
n lesiones por presión
n quemaduras superficiales de 2° 

grado
n heridas postoperatorias
n injertos cutáneos
n zonas donantes de injertos 

cutáneos
n abrasiones y laceraciones

Usos previstos:
Suprasorb® X + PHMB Apósito antimi-
crobiano para heridas HydroBalance / 
Mecha (relleno) ayuda en la cicatri-
zación/reducción del área de heridas 
en riesgo de infección o heridas 
infectadas.

Propiedades
n se puede suministrar humedad a 

la herida o absorber el exceso de 
exudado

n creación de un ambiente húmedo 
de la herida

n cambio atraumático de apósitos
n de fácil adaptación a la forma y pro-

fundidad particulares de una herida
n especialmente adecuado para 

partes del cuerpo difíciles de 
abordar

n el ambiente húmedo con un efecto 
refrescante es percibido por los 
pacientes como placentero y 
calmante

n acción antimicrobiana contra un 
amplio espectro de gérmenes, tales 
como SARM y ERV*.

Composición del producto
agua
celulosa
0,3% polihexametileno biguanida 
(PHMB/polihexanida)

Nota
n Al tratar con heridas infectadas, el 

apósito para heridas no debería ser 
la única medida terapéutica usada, 
sino mas bien debería ser suple-
mentada con terapia farmacológica 
a discreción del médico tratante de 
acuerdo con los protocolos clínicos 
locales.

Por favor, comuníquese con su 
médico o enfermera si alguno de los 
siguientes síntomas aparece:
n cambio del color/olor en la herida
n cicatrización de las heridas que no 

avanza
n signos clínicos de infección
Intervalo de cambio de apósitos:
n Los intervalos a los que se deberá 

cambiar Suprasorb® X + PHMB 
estarán determinados por los pro-
fesionales de la salud tratantes con 
base en la condición de la herida.

Presentaciones
n Apósito
n Mecha

Consejo
n Si el apósito se llega a secar, debe 

haber rehidratación adecuada, 
con un tiempo de aplicación de 
por lo menos 10 minutos antes de 
retirarlo.

 A   el exceso de exudado de la herida 
es absorbido en el apósito

 B   el apósito provee humedad dentro 
de la herida con niveles bajos de 
exudado

 C   los microbios son eliminados con 
la liberación de polihexametileno 
biguanida (PHMB)

 A
 B

 C

Bacteria

Bacteria
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Dimensiones 
(cm) REF Unidad de envío 

(Unidad)
Apósito

5 x 5 20540 5/90 
9 x 9 20541 5/80 

14 x 20 20542 5/65 
Mecha

2 x 21 20543 5/130 

Suprasorb® X + PHMB
Apósito para heridas HydroBalance antimicrobiano

* Espectro de patógenos detectados in vitro, ver primera columna de las Instrucciones de Uso.

Suprasorb® X + PHMB
estéril, sellado de forma individual
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