Reducir las infecciones del sitio posquirúrgico

BerbereX®

BerbereX® El Limpiador de heridas está indicado para su uso en
entornos clínicos y cuidados domiciliarios para facilitar la limpieza
de desechos, exudados y material orgánico, incluidos
microorganismos de heridas como úlceras por presión, úlceras
del pie diabético, heridas posquirúrgicas y quemaduras.

BerbereX® es un limpiador de heridas antimicrobiano seguro y
no irritante que tiene propiedades antimicrobianas de amplio
espectro. Su formulación única y patentada resuelve la flora
patógena y ayuda a descolonizar la herida, pero a diferencia de
muchos antimicrobianos, no afecta la curación.
BerbereX® ayuda a superar los obstáculos a la curación que son
causados por el pH alcalino en heridas crónicas como úlceras por
presión y úlceras por presión, pero no tiene efectos secundarios
conocidos.
BerbereX® es simple de usar, no requiere cambios significativos
en los protocolos actuales de cuidado de heridas, y promueve la
curación de heridas agudas y crónicas.

¿Como funciona?

El cloruro de benzetonio tiene una larga historia de uso. Solo requiere un corto
tiempo de contacto para ser efectivo contra muchos tipos de microorganismos,
incluida una gran variedad de bacterias gram-positivas y gram-negativas. En un
ensayo clínico de rendimiento antimicrobiano, BerbereX ® Wound Cleanser
mostró eficacia contra cepas altamente virulentas de bacterias resistentes a los
antibióticos que se recogieron de pacientes de hospitales. Tras el contacto inhibió
todas las cepas de Staphylococcus Aureus resistente a la meticilina (MRSA),
Enterococcus resistente a la vancomicina (VRE), Streptococcus del grupo B (BStrep) y E. coli.

La ciencia clínica ha demostrado que la curación de heridas crónicas como las
úlceras diabéticas y las úlceras por presión requiere un pH ligeramente ácido.
BerbereX® Wound Cleanser tiene un pH de 4.7, que ayuda a superar los efectos
del pH alcalino que normalmente se encuentran en tales heridas.

La alantoína promueve la salud de la piel al mejorar la epitelización y el crecimiento
saludable de nuevos tejidos. El uso del limpiador de heridas BerbereX® facilita la
eliminación de restos, exceso de exudado y fragmentos de tejido necrótico. Reduce
la infección, promueve un entorno de herida húmeda y ayuda a mantener el pH de
la herida en un rango deseable. Todos estos son componentes esenciales para una
recuperación exitosa de heridas.

Eficacia y seguridad del limpiador de heridas Berberex en incisiones quirúrgicas postoperatorias
Estudio para evaluar 180 pacientes consecutivos después de una cirugía de columna vertebral.
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RESULTADOS:
"66 pacientes fueron tratados con el limpiador de heridas BerbereX®; y 114 pacientes recibieron el estándar de
cuidado. Dentro del grupo tratado hubo128 niveles quirúrgicos tratados, mientras que 198 niveles quirúrgicos fueron
tratados por el estándar de atención; 1.93 niveles por procedimiento quirúrgico para los niveles tratados con
BerbereX® y 1.73 para los pacientes de nivel de atención. En el transcurso de la evaluación, asegurándose de que
todas las infecciones se hayan tratado con éxito, 11 pacientes que siguieron el protocolo estándar de atención
fueron tratados por infección, mientras que ninguno de los pacientes que recibieron BerbereX® para su atención
postoperatoria requirió ningún tratamiento posterior. . De esos 11 pacientes que fueron tratados por infección, 4
tuvieron infecciones graves y 7 tuvieron infecciones incidentales. Para las 4 infecciones graves, 3 recibieron
tratamiento con vacuna de herida y 1 paciente fue readmitido para recibir atención. De las 7 infecciones observadas
dentro del grupo de fusión lumbar, 2 fueron multinivel, y dentro de las 4 infecciones tratadas en la población de
descompresión, otras 2 también fueron multinivel ".

Descompresión posterior del nervio cubital quirúrgico
Varón de 50 años después de una cirugía de descompresión del nervio cubital

3 días después de la cirugía.
Antes del primer tratamiento
BerbereX ®.

Después de 48 horas de
tratamiento con Berberex cada
12 horas. El paciente pudo
suspender Vicodin.

17 días después de la cirugía.
El paciente solo recibió 4
tratamientos de Berberex
durante un período de 2 días.

Cirugía de separación articular acromioclavicular posquirúrgica
Varón de 31 años después de una cirugía de separación de la articulación acromioclavicular.

5 días después de la cirugía. Antes
del primer tratamiento BerbereX®.

Después de 7 días de aplicar
BerbereX cada 12 horas.

Al final de la 2ª semana de aplicar
BerbereX; Cada 12 horas, la
primera semana y una vez al día
durante la segunda semana; 19 días
desde la cirugía.

9 Semanas

Saturado con BerbereX
antes de los cambios de
apósito.

Figura 2 después de 13 semanas, Antibióticos,
NPWT, TOHB
La herida no estaba sanando. El tratamiento
con BerbereX comenzó.

16 Semanas

12 Semanas

Parapléjico masculino de 74 años con
antecedentes de diabetes tipo I. El paciente
tuvo una amputación del 5º dedo debido a
una úlcera crónica no curativa que se formó
como resultado de la deposición de ácido
úrico y tratamientos no exitosos.

6 Semanas

Amputación posquirúrgica no curativa

Herida diabética no curativa
1 Semana

4 Semanas

6 Semanas

8 Semanas

Disponible en
botellas de 4 oz y
16 oz

