
Suprasorb® X + PHMB Apósito para  
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Regula la humedad en las heridas y reduce  
los microorganismos.
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Suprasorb X + PHMB es, el apósito antimicrobiano 
con regulación de la humedad indicado para heridas 
con exudado leve a moderado que estén infectadas 
o en riesgo de infección. Además de las propiedades 
y ventajas de Suprasorb X con fibras HydroBalance 
biosintéticas, Suprasorb X + PHMB también contiene un 
agente antimicrobiano comprobado: Polihexametileno 
de Biguanida (PHMB) al 0,3%. PHMB libera su amplio 
espectro antimicrobiano tanto en el apósito como en la 
superficie de la herida, eliminando efectivamente bacterias, 
hongos y levaduras.

Incluso heridas con infección clínica manifiesta  
Suprasorb X + PHMB es muy seguro para el personal 
médico y es bien tolerado por los pacientes. Este apósito 
también es eficaz frente a Staphylococcus aureus resistente 
a la meticilina (SARM) y Enterococcus faecium resistente a 
la vancomicina (ERV). Para el cuidado húmedo de heridas, 
al elegir un apósito secundario adecuado (por ejemplo 
Suprasorb F*) asegúrese que Suprasorb X + PHMB 
permanezca húmedo en el lecho de la herida.

Intervalo de cambio del apósito
El intervalo de cambio del apósito, lo determina el médico 
tratante con base en la condición de la herida, el estado 
de infección, el nivel de exudado y el apósito secundario*, 
como máximo 5 a 7 días**.

*    Algunos consejos sobre las heridas infectadas: use 
un apósito secundario oclusivo solo si el médico así lo 
decide basándose en la situación general.

**   Algunos consejos sobre las heridas infectadas: El 
apósito deberá cambiarse a diario.

Versiones
■ apósito
■ tira
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1   El apósito absorbe el exceso de exudado de la herida. 

2   La humedad del apósito se libera en el área de la herida cuando 
son heridas con exudado leve.

3   El polihexametileno de biguanida (PHMB) liberado elimina los 
microorganismos.

1   Limpie la herida conforme a la normativa habitual y luego seque 
cuidadosamente el área alrededor de la herida con almohadillas 
estériles para heridas.

2   Aplique el Suprasorb X + PHMB y adaptelo a la herida. Si se utiliza 
tira, dóblela varias veces y sin hacer presión en la herida.

 3   Dependiendo nivel de exudado, asegúrela con un apósito 
secundario apropiado: para heridas no infectadas  
Suprasorb X con, por ejemplo, Suprasorb F*, Suprasorb P*.
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Campos de aplicación
■	 	heridas con exudado leve a  

moderado
■	 	heridas superficiales o profundas
■	 heridas infectadas
■	 	en todas las fases de la curación 

de las heridas, por ejemplo: 
	u	 úlceras de varios orígenes 
	u	 quemaduras de 2º grado 
	u	 zonas donantes 
	u	 heridas posoperatorias  
	u	 abrasiones, laceraciones

Propiedades
■	 	rápida eficacia antimicrobiana de 

amplio espectro, incluyendo frente 
a SARM y ERV

■	 	disminución del dolor fármaco 
adicional

■	 	curación de la herida mediante el 
efecto único HydroBalance  
(regulación de la humedad)

■	 	gran comodidad debido a su  
estructura suave y flexible

Combinaciones recomendadas
■	 	Suprasorb P
■	 	Suprasorb F
■	 	Solvaline N
■	 	Lomatuell H
■	 	terapia de compresión
■	 	vendas elásticas

Observaciones
■	 	radiolúcido
■	 	Algunos consejos sobre heridas 

infectadas: use un apósito 
secundario oclusivo solo si el 
médico así lo decide basándose en 
la situación general.

Ordering information 
Suprasorb® X + PHMB 
Apósito para heridas HydroBalance antimicrobiano, estéril, con empaque 
individual

Tamaño (cm) REF Unidades de 
envío (piezas)

Peso en kg  
(SC/TC)

Apósito

5 x 5 20540 5/90 0.07/1.32

9 x 9 20541 5/80 0.11/1.85

14 x 20 20542 5/65 0.30/4.02

Compresa

2 x 21 20543 5/130 0.08/2.07
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