
LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN 
EFECTIVA

Prontosan®

LA SOLUCIÓN PARA LA IRRIGACIÓN DE HERIDAS



Prontosan®

El único camino hacia la correcta cicatrización
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Simple y eficaz

■ Aplicación indolora

■ Excelente tolerabilidad cutánea: no 
existen alergias conocidas ni riesgo de 
absorción

■ Máxima eficacia descontaminante 
(biofilms bacterianos)

■ No interfiere el proceso de granulación

■ Proporciona las óptimas condiciones 
para el proceso de cicatrización

■ Aplicación durante todo el proceso de 
cicatrización

■ Compatible con los productos de cura 
húmeda

Solo las lesiones/heridas “limpias”, libres de restos y 
microorganismos potencialmente patógenos, evolucionan de 
forma correcta. Por ello cualquier tratamiento destinado a 
estimular el proceso de cicatrización de heridas debe considerar 
en primer término la limpieza de la misma.

La Polihexanida consigue la eliminación de microorganismos, 
gracias a un efecto fisicoquímico selectivo, de forma que los 
elimina sin interactuar con las células propias del organismo, 
siendo ésta una técnica segura y efectiva para la limpieza y 
descontaminación de heridas.

Composición: solución estéril
■ 0,1 % Polihexanida
■ 0,1 % Undecilenamidopropil 

betaína

Polihexanida
■ Buena tolerabilidad cutánea
■ No existe absorción
■ Sin riesgo de citotoxicidad
■ No reseca la piel ni membranas 

mucosas

Prontosan® Solución
Solución de Polihexanida y 
undecilenamidopropil betaína para:
■ Lavado, descontaminación y mantenimiento   

de las condiciones óptimas para la correcta 
cicatrización

■ Retirada indolora de coberturas de fibrina
■ Eliminar malos olores

Limpieza tradicional

Prontosan®

Prontosan® (Polihexanida), consigue realizar la limpieza  
y descontaminación sin interferir en el proceso de cicatrización.

Undecilenamidopropil Betaína
■ Elevada capacidad tensoactiva
■ Excelente capacidad 

“detergente”
■ Buena tolerabilidad cutánea
■ No reseca la piel ni membranas 

mucosas

La especial combinación de ambos 
componentes, le confiere una 
excelente capacidad de “limpieza” 
y descontaminación de las 
heridas, reduciendo el tiempo de 
cicatrización.

Prontosan® Solución

Prontosan® Gel
105
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48 horas Concentración 
inicial

Suero
Fisiológico

Ringer Prontosan®72 horas

Recuento número colonias de SARM (S. Aureus Meticilin resistente) 
presentes en la herida a las 48 y 72 h respectivamente*

Eficacia de diferentes soluciones de irrigación, frente a biofilm 
bacteriano (Pseudonomas aeruginosa) tras 24 h de exposición*

Tiempo

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. H.M. Seipp, Zeitschrift für Wundheilung, mhp Verlag GmbH, 10. Jahrgang, Nr. 4, 160-164, August 2005

1 Consenso profesional en limpieza y descontaminación de heridas.  
ISBN: 978-84-8473-919-7 (2011).

Aplicación

Prontosan® reduce la tensión 
superficial de la soluciones acuosas, 
permitiendo la penetración y 
desprendimiento de las bacterias y 
biofilms bacterianos, así como restos 
presentes en el lecho de la lesión.
La Polihexanida ha sido considerada 
como el tratamiento de elección en la 
limpieza de heridas.1

Tensión superficial

Prontosan®      Agua

■ Prontosan®   ■ Ringer   ■ Suero fisiológico   ■ Grupo control

* Data on file.

Prontosan® Gel
Gel de Polihexanida y undecilenamidopropil 
betaína para:
■ Lavado, descontaminación y mantenimiento 

de las condiciones óptimas para la correcta 
cicatrización

■ Retirada indolora de coberturas de fibrina
■ Especialmente indicado ante la sospecha de 

colonización crítica o infección

Prontosan® Solución
■ Directamente desde el envase de irrigación
■ Aplicación mediante gasas o torundas estériles saturadas 

con Prontosan®
■ Humedeciendo gasas y dejando sobre la lesión 10-15 min
■ En el caso de fístulas profundas puede ser aplicado 

mediante jeringa

Prontosan® Gel
■ Cubrir el lecho de la lesión con una fina capa de 3-5 mm 

dejando actuar hasta el siguiente cambio de apósito



Producto Presentación Cód. Braun

Prontosan® Solución 350 ml C/10 uds. 400403

Prontosan® Solución 350 ml OTC C/1 ud. 400417

Prontosan® Gel 30 ml C/1 ud. 400505

Prontosan® Gel X 250 g C/1 ud. 400508

Prontosan® Gel X es la solución para el tratamiento 
y eliminación de tejidos desvitalizados/necrotizados 
fuertemente adheridos al lecho de heridas/úlceras, 
proporcionando adicionalmente humedad necesaria 
para mantener la cura en óptimas condiciones 
durante un periodo de tiempo mayor.

La viscosidad de Prontosan® Gel X le proporciona una 
mayor adherencia al lecho de la herida, facilitando su 
uso en grandes superficies. 

Prontosan® Gel X
Gel de Polihexanida y undecilenamidopropil
betaína para:
■ Lavado, descontaminación y mantenimiento 

de las condiciones óptimas para la correcta 
cicatrización

■ Retirada indolora de coberturas de fibrina
■ Especialmente indicado ante la sospecha de 

colonización crítica o infección

■ Elimina biofilm bacteriano

■ Prevención de la infección

■ Reducción del tiempo de cicatrización

■ Aplicación atraumática

■ Compatible con cura en ambiente húmedo

■ Vida útil 8 semanas tras apertura envase
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El 60 % de las heridas crónicas y el 6 % de las agudas presentan biofilm bacteriano1

Consecuencias de la presencia de biofilm bacteriano2

El biofilm se define como comunidad de 
microorganismos que crecen embebidos en 
una matriz de exopolisacáridos y adheridos 
a una superficie inerte o un tejido vivo.

La barrera generada por el biofilm protege a 
los microorganismos frente a los tratamientos 
externos.

Sinergia de los componentes en Prontosan®

Betaína: Tensoactivo altamente efectivo en
penetrar y facilitar la eliminación de tejido 
no viable y biofilm

Polihexanida: Potente antimicrobiano de acción 
selectiva

1 Biofilm made easy. Vol 1 Issue 3, May 2010 (www.woundsinternational.com/pdf/content_8851.pdf)
2 Biofilms in chronic wounds. James GA et al. Wound Repair Regen 2008;16(1):37-44

Impide la migración
y proliferación de
keratinocitos

Fracaso de las defensas del 
huésped frente a la infección

Bacterias dentro del biofilm
se encuentran protegidas de los
agentes tópicos
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Línea directa
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