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Esta situación genera
un aumento de 

la resistencia a los 
antimicrobianos 

(RAN).
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2 O’Neill, J. “Tackling drug-resistant infections globally: Final Report and Recommendations – The Review on Antimicrobial Resistance” May 2016



Gana la batalla tratando 
las heridas
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Únete a la lucha contra la resistencia 
a los antimicrobianos con

Para evitar la propagación de bacterias resistentes a los 
antimicrobianos, es indispensable que el uso de antibióticos 
para tratar heridas disminuya considerablemente.  
 
Aunque la Organización Mundial de la Salud está 
abordando la resistencia a los antimicrobianos con un plan 
de acción mundial, se pueden realizar muchas acciones 
para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en lo que 
respecta a las heridas. Para conseguir afrontar la resistencia 
a los antimicrobianos de una forma eficaz, se deben tomar 
medidas en todos los niveles del tratamiento de las heridas, 
desde los especialistas en este tipo de lesiones hasta el 
personal de enfermería que se encarga de ellas. La 
European Wound Management Association (Asociación 
Europea para el Manejo de Heridas) recomienda evitar el 
uso innecesario de antibióticos y llevar a cabo una 
prevención y un tratamiento de las infecciones adecuados y 
unos protocolos de higiene apropiados.



Prevenir y tratar las infecciones de la manera adecuada para 
tratar las heridas de la manera adecuada puede ser crucial 
para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos.
Cutimed® y Leukomed® ofrecen una amplia gama de productos que 
pueden servir de ayuda para evitar el uso excesivo de antibióticos 
en el tratamiento de las heridas.

INFECCIÓN
Prevención y
tratamiento

CUTIMED® 
Sorbact

LEUKOMED® 
Sorbact

LEUKOPLAST®

LEUKOMED® 
Control



Lucha contra la resistencia  
a los antimicrobianos RAN

1   Stanirowski J, Bizon M, Cendrowski K, et al Randomized controlled trial evaluating dialkylcarbomyl chloride impregnated dressings for the prevention of surgical site infections in adult women undergoing caesarean 
section. Surg Infect (Larchmt) 17(4): 427 -35
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4 Struensee B, et al. Determination of the bioburden level of spools of surgical tapes in different medical institutions. Poster presented at EWMA 2017

con una amplia gama de productos de Essity que incluyen la tecnología Sorbact® para la prevención 
y tratamiento de la infección en heridas

Prevención y tratamiento la infección 
en heridas crónicas con un modo de 
acción puramente físico.

•  Tecnología Sorbact® de adhesión 
bacteriana.

•  No se ha descrito ningún mecanismo  
de resistencia conocido.

•  Probado  
clínicamente.

Cutimed® Sorbact®

El innovador apósito, eficaz y fácil 
de usar para el desbridamiento.

•  Limpieza rápida y efectiva.
•  Eliminación de biofilm en un  

99% con tan solo 4 apósitos.
•  Muy buena adhesión  

bacteriana.

Espuma de poliuretano para la 
gestión y control del exudado.

•  Absorción vertical gracias a la 
tecnología superabsorber que reduce 
el riesgo de maceración.

•  Alta tasa de transpiración que 
mantiene el equilibrio de humedad.

•  Capa de silicona que  
minimiza el dolor en  
los cambios de apósito  
y atraumático para  
el lecho de la herida. 

Cutimed® DebriClean Cutimed® Siltec® Sorbact®

Apósito postquirúrgico para reducir la 
colonización bacteriana con un modo de 
acción puramente físico.

•  Tecnología Sorbact® de adhesión bacteriana.
•  Prevención eficaz frente a las infecciones del 

sitio quirúrgico.1,3

•  Película adhesiva  
barrera bacteriana.

Leukomed® Sorbact®

Apósito postquirúrgico transparente para un 
eficaz control de las infecciones en las 
heridas.

•  Película transparente adaptable.
•  Película barrera bacteriana.
•  Adhesivo no irritante para la piel.
•  Gel hidropolimérico absorbente.

Leukomed® Control



Con las herramientas adecuadas para el tratamiento y la prevención de la infección en heridas se podría evitar el 
uso innecesario de antibióticos. A través de sus marcas, Cutimed® y Leukomed®, Essity ofrece una amplia gama de 
productos para el tratamiento de las heridas cuyo fin es evitar de forma eficaz la aparición de infecciones y su 
tratamiento sin presentar ningún riesgo conocido que fomente la resistencia a los antimicrobianos 

•  El modo de acción puramente físico de la tecnología Sorbact® reduce de manera eficaz la carga bacteriana y 
promueve la cicatrización.

•  No se ha descrito ningún mecanismo de resistencia conocido.
•  No se produce liberación adicional de endotoxinas.

Prevención y tratamiento de heridas infectadas con la exclusiva tecnología de Cutimed® Sorbact®

y Leukomed® Sorbact®.

Únete a nosotros para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos.
Una iniciativa destinada a optimizar el uso de antimicrobianos (AMS).
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El camino de los guerreros contra las heridas
Conviértete en un guerrero contra las heridas y lucha contra la resistencia a los antimicrobianos
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