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BerbereX Wound Cleanser
Información de uso del producto clínico y del paciente
El limpiador de heridas BerbereX® ayuda a proteger la piel y ayuda a la curación de cortes
menores, raspaduras, quemaduras y heridas, que incluyen úlceras por presión, úlceras
diabéticas, piel agrietada y labios.
BerbereX® Wound Cleanser es un antiséptico tópico que ayuda a disminuir el riesgo de
infecciones de la piel.
BerbereX® Wound Cleanser es una solución tópica para uso externo. Es una combinación
de dos ingredientes activos: cloruro de benzetonio y alantoína que se diluyeron. El cloruro
de benzetonio, el ingrediente activo en BerbereX® Wound Cleanser, es un antiséptico tópico
que mata la mayoría de las formas de bacterias. La alantoína, segundo ingrediente activo,
protege la piel y promueve la salud de la piel.
Cómo usar el limpiador de heridas BerbereX®:
Rocíe, aplique o vierta en el área lesionada. Cuando se usa en heridas, el Limpiador de
heridas BerbereX® se puede verter en el área afectada como irrigación o limpiador.
También se usa para mojar ciertos tipos de apósitos para heridas (venda húmeda a
húmeda). Siga exactamente las instrucciones de su médico.
El efecto antibacteriano de la solución BerbereX® puede verse afectado por múltiples
factores. Por lo tanto, esta solución a menudo se usa solo una vez al día para heridas
menores, una o dos veces al día para heridas crónicas y dos veces al día para heridas muy
drenantes o contaminadas. Use este producto según las indicaciones de su médico.
Informe a su médico si su condición no mejora o si empeora. Discuta otras opciones de
tratamiento con su médico.
Instrucciones de uso paso a paso:
Antes del uso, lea todas las advertencias en la etiqueta.
1. Utilizando una técnica limpia, aplique BerbereX® Wound Cleanser en el área
afectada.
2. Para limpiar, use la boquilla de pulverización para saturar la herida.
3. Para regar, ajuste la distancia de la boquilla a la herida para que la niebla cubra toda
la superficie de la herida.
4. El sitio puede estar cubierto con un vendaje limpio o estéril. Si está vendado, deje
secar primero.

5. Mantenga cerrada la boquilla de pulverización cuando no esté en uso. Siga las
instrucciones en la etiqueta.
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USO CLÍNICO:
Siga las pautas de la institución / institución para el control de infecciones

Dosificación y administración:

1. Use el limpiador de heridas BerbereX® 1-2 veces por día, o con la frecuencia que
cambien los vendajes. Rocíe en el área afectada hasta la saturación, drene la herida
y vuelva a saturarla. Deje que la solución irrigue la herida por 2-3 minutos y proceda
al vendaje de la herida.

2. Bajo un estricto protocolo de control de infección: use BerbereX® Wound Cleanser
como un apósito húmedo. Aplíquelo a la gasa y empaquete la herida con apósitos
saturados durante 2 a 3 minutos una o dos veces al día. Retire el aposito empacado.
Proceda con el procedimiento de cuidado de heridas recetado por el médico y aplique
un apósito limpio.

Al tratar las úlceras diabéticas, varicosas o por presión junto con el limpiador de heridas
BerbereX®, use otros medios fisioterapéuticos y actividades físicas (vendas elásticas,
aparatos ortopédicos, zapatos ortopédicos, así como otros medios para mejorar la
circulación periférica). Los efectos de la aplicación se manifiestan en la primera semana. En
pacientes con diabetes, el efecto ocurre durante la segunda semana de uso.

Cuándo suspender el uso de BerbereX® Wound Cleanser:
1. Si el paciente tiene una reacción alérgica
2. Si el médico no observa ningún signo de mejora en dos semanas
3. Si la condición empeora
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