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Solución para la limpieza 
y tratamiento de heridas

SilverStream®

Número de Orden
Intervencionismo Vascular / Curación de Heridas

Producto

Solución Silverstream 100 ml

Modo de empleo
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La solución SilverStream® limpia, hidrata y acelera el proceso 
natural de curación de las heridas crónicas y difíciles de tratar;  
libre de efectos secundarios y efectivo.

SilverStream® está indicado para la limpieza y el tratamiento de 
escaras excesivas, del biofilm y la carga microbiana en heridas 
crónicas infectadas y en quemaduras.

SilverStream® contiene:

Iones de plata.
•  Antimicrobianos para el tratamiento de heridas crónicas y de 
difícil cicatrización. 

• La plata iónica mata al contacto e inhibe el crecimiento de 
bacterias, levaduras y hongos.

Mentol.
• Potenciador de penetración, promotor de crecimiento del tejido 
de granulación por vasodilatación y funciona como analgésico.

• Mejora las actividades antimicrobianas de la plata iónica y combate el olor de las heridas.

Glicerol.
• Solución acuosa hipertónica que previene maceraciones.
• Agente calmante que coadyuva a la eliminación mecánica de exudados y microorganismos.
• Crea la función de hidrogel al absorber moléculas de agua.

Tween20.
• Surfactante y detergente que mejora la penetración de la solución en el biofilm 
Actúa como detergente para la limpieza de heridas.

· Aplicar SilverStream utilizando una jeringa de calibre 19 – 22 irrigando y cubriendo toda la herida.
· Después de aplicar SilverStream dejar que actúe de 5 a 10 min, limpiar los desechos y vendar con gasa empapada de SilverStream. 
· Añadir un apósito oclusivo secundario para mantener la gasa empapada y en condiciones húmedas
· El vendaje se puede cambiar una o dos veces al día o tres veces a la semana esto dependerá de la herida y la infección crónica. 

Cuidado 
de Heridas

Contacto.

Ana María Fernández
Subdirectora Comercial - Vascular
email: anamaria.fernandez@endomedica.com
oficina: 55-4738-8860

Registro Sanitario No. 0170C2022 SSA 
Este producto debe ser prescrito por un profesional 

de la salud y utilizado bajo supervisión médica.


