
 
 

 

  TODO-EN-UNO 

APOSITO CON MULTIPLES BENEFICIOS 
DevraSorb combina un apósito tradicional de poliuretano con la tecnología de un súper polímero 

absorbente (SAP, por sus siglas en ingles), junto con otros agentes que son benéficos para la 
curación de heridas. 

 
Toda esta combinación resulta en un alto nivel de absorción, pero más importante, un alto nivel 

de retención, lo que ayuda a reducir el daño de maceración a la piel periférica de la herida. 
 

Otros beneficios son: puede durar más tiempo en la herida, reduce los costos en suministros, 
reduce el tiempo de personal de enfermería, favorece el crecimiento de tejido de granulación y 

mejora la migración de células epiteliales lo que equivale a una óptima curación.  

DEVRASORB tiene la única gran habilidad de ofrecer: 
 

 Mejor capacidad de absorción y retención del exudado para asistir en la prevención de 
maceraciones o desecaciones. 
 

 Reduce la carga biológica en base a los estudios aplicados sobre su súper polímero absorbente 
(SAP) donde muestra un decremento de la carga biológica sobre el lecho de la herida, de igual 
manera, crea un ambiente para la curación debido a sus componentes que se mencionan en la 
parte superior. 

 

 Reduce los costos por suministros al bajar la necesidad de usar otros apósitos de precios 
elevados y reducir la cantidad de apósitos utilizados en cambios recurrentes.  

 

 DevraSorb puede ser una opción ideal para la mayoría de condiciones y tipos de heridas. 

Solución de Ringers -  Balancea los niveles de electrolitos en la herida. Esto crea un 
ambiente fisiológico ideal para la curación de la herida. 

Glicerina -  Suaviza el tejido inflamado y ayuda a mantener un ambiente húmedo si la herida 
está seca. Funciona como un componente nutricional para mejorar la cicatrización al 
promover el crecimiento del tejido de granulación. La glicerina es un humectante que 
extrae la humedad del ambiente para ayudar a mantener húmedo el lecho de la herida.  

Propilenglicol - Proporciona una superficie de contacto resbaladiza para ayudar a evitar 
que el apósito se adhiera al lecho de la herida seca y a reducir la proliferación de la carga 
biológica en el lecho de la herida. 

Surfactante limpiador de heridas (F68) aprobado por la FDA para limpiar la herida. 
Ayuda a evitar que el apósito se pegue en situaciones de heridas secas. Ayuda a romper 
la pared celular externa pegajosa de las bacterias, lo que hace que se suelte de la herida 
y se introduzca en el apósito mediante la tecnología SAP. 



 

Características de DevraSorb: 
 
-DevraSorb está indicado para la mayoría de las heridas secas hasta las de mayor exudado. Otros 
apósitos de espuma solo están indicados para heridas de moderado a un alto nivel de exudado. 
-Puede usarse bajo compresión 
-Se puede mantener hasta 7 días sobre la herida dependiendo el nivel de exudado. 
-El exudado no se traspasará porque tiene una película de respaldo de 2400 gm/sq/d MVTR. 
-Múltiples tamaños y formas, incluyendo con y sin borde. 
-Absorbe y retiene significantemente más que cualquier otro apósito de espuma en el mercado por 
su alto contenido de tecnología SAP. 
-Absorbe 17 veces su peso y retiene 13 veces su peso en exudado. 
-Absorbe 27% más que Allevyn, Optifoam y Mepilex. 
-Existe evidencia que respalda la afirmación de que los apósitos de SAP ayudan a reducir la carga 
biológica, la biopelícula y modular los niveles de MMP en el lecho de la herida. Los documentos de 
evidencia clínica están disponibles para solicitarlos. 
*DevraSorb no se adhiere al lecho de una herida seca debido a los componentes enumerados 
anteriormente. Los componentes enumerados anteriormente permiten que DevraSorb se comporte 
como una capa de contacto de silicona para evitar que el apósito se pegue y proporcionar al paciente 
una experiencia atraumática de cambio de apósito. 
*DevraSorb tiene un tiempo máximo de uso de 7 días, pero el nivel de exudado siempre determina 
cuánto tiempo permanece puesto el apósito. Debido a las capacidades únicas de manejo de la 
humedad de DevraSorb, no necesitará cambiarlo con tanta frecuencia como lo haría con un apósito 
de espuma tradicional. Esto permite una curación más rápida debido a menos cambios de apósito. 
*DevraSorb está indicado para heridas SECAS hasta de MAYOR exudado, DevraSorb es un producto 
que puede estandarizarse como un apósito de tratamiento para múltiples tipos de heridas y 
condiciones, reemplazando una gama más amplia de otros apósitos, reduciendo nuevamente el costo 
de suministro. Otros apósitos de espuma están restringidos a heridas con drenaje moderado a 
intenso, donde DervaSorb no está restringido en absoluto en función de los niveles de drenaje. 

  INFORMACION PARA PEDIDOS DEVRASORB 

Producto Código 

1010303 DEVRASORB, sin adhesivo, 7.6 x 7.6cm 

1010404 DEVRASORB, sin adhesivo, 10 x 10 cm 

1010405 DEVRASORB, sin adhesivo, 10 x 11.4 cm 

1010413 DEVRASORB, sin adhesivo, 10 x 33 cm 

1010606 DEVRASORB, sin adhesivo, 15.2 x 15.2 cm 

1022525 
DEVRASORB, tipo isla, 5 x 6.3 cm 
Compresa, 10 x 10 cm Adhesivo 

1024545 
DEVRASORB, tipo isla, 10 x 11.4 cm 
Compresa, 15.2 x 15.2 cm Adhesivo 

105H45 
DEVRASORB, sin adhesivo forma para 
Talón, 27.7 x 20 cm 

105S82 
DEVRASORB, sin adhesivo forma para 
Sacro, 18.3 x 20.6 cm 

 

 

Indicaciones: 
•Heridas con exudado mínimo, 

moderado y alto 

• Toma de injerto: Sitios donador y 

receptor 

•Ulceras por presión (Etapa I-IV) 

• Quemaduras (1er y 2do grado) 

•Ulceras diabéticas 

• Heridas quirúrgicas y traumáticas 

•Estasis venosa and Ulceras arteriales 

•Sitios de intubación, catéter, 

drenado y IV 

•Desgarros de piel, abrasiones and 

avulsiones 

• Vendajes / envolturas de 

compresión 

•Heridas de espesor parcial y total 

•Padecimientos dermatológicos 

Contacta a nuestro representante de ventas para mayor 

información 


