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1 CÓMO FUNCIONA LA MATRIZ DÉRMICA 

 

DIAS RESULTADOS 
Día 0: Herida, Lesion, Contractura, 
La herida por quemadura o contractura es evaluada e identificada 

 

Day 1: Retiro del tejido no viable & aplicación de la matriz dérmica 
La herida se limpia y el tejido dañado o la contractura de la cicatriz se elimina 
por completo hasta dejar tejido viable listo para la aplicación de la Matriz 
Dérmica Integra®. Se aplica al lecho viable de la herida. La primera fase de 
integración, la imbibición, comienza en minutos cuando los fluidos de la herida 
invaden la matriz y la fibrina favorecen la adherencia al lecho de la herida. 

 

Day 7-14: New dermis formation 
Los fibroblastos, linfocitos y macrófagos migran a la matriz. Posteriormente, las 
células endoteliales comienzan a formar la red neovascular. A medida que 
avanza la cicatrización, los fibroblastos depositan colágeno endógeno, 
reemplazando la capa de colágeno / glicosaminoglicano de la matriz dérmica 
Integra®. El color de la neodermis comienza a cambiar de rojo a amarillo pálido. 

 

Day 21+: Complete neo-dermis formation and silicone removal 
Cuando se ha formado la neodermis y la vascularización es adecuada, se retira 
la capa de silicona. Ya se ha incorporado la matriz dérmica Integra® sin rechazo 
y biodegradada, dejando la dermis autóloga en su sitio. 

 

Día 21+: Autoinjerto de Epidermis 
Se aplica un autoinjerto epidérmico delgado (aproximadamente 0,10 - 0,20 mm 
de espesor) (en láminas o en malla y expandido) sobre la neodermis. 

 

Día 28-56: Piel Regenerada 
El injerto exitoso completa el procedimiento produciendo un cierre de la herida 
permanente y duradero. 
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2 MATRIZ DERMICA BICAPA 

2.1 MATRIZ DÉRMICA BICAPA 

                                  

 
 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 
• Matriz tridimensional 
• Diseño de ingeniería de tejidos 
• Condroitin-6-sulfato reticulado con colágeno bovino Tipo I 
• Configuración bicapa con capa de silicón 
• Diseñado para promover la regeneración permanente de 
tejido dérmico funcional 

• Permite la migración celular y el crecimiento capilar desde la 
base y lados de la herida 
• Permite la cobertura de pequeñas estructuras avasculares 
como huesos y tendón 
• Reduce la respuesta inflamatoria, promueve la formación de 
tejido dérmico organizado evitando cicatrices 
• Cobertura temprana de heridas que limita los sitios donantes 
• Disponible en tamaños grandes para cirugía reconstructiva y 
de grandes quemaduras 

Una matriz de dos capas para una variedad de 

heridas que proporciona un andamio para 

una proliferación celular y crecimiento 

capilar. 

MATRIZ DERMICA BICAPA 

CÓDIGO MEDIDA 

BMW2021 5 cm x 5 cm 

BMW4051 10 cm x 12.5 cm 

BMW4101 10 cm x 25 cm 

BMW8101 20 cm x 25 cm 

 
Es un sistema de membrana bicapa para el 

reemplazo de la piel. Ha sido diseñado para el 

tratamiento de lesiones de espesor total en un 

procedimiento de dos pasos. La capa sustitutiva 

epidérmica temporal en la parte superior de la 

matriz, está compuesto por una fina capa de 

silicona para controlar la pérdida de humedad de la 

herida; después de aproximadamente 3 semanas se 

puede quitar y la neodermis formada se cubre con 

un injerto de espesor parcial para lograr la 

cicatrización final. 

Matriz de colágeno (0.8 mm de 

grosor) 

Capa de silicón (0.2 mm de grosor) 
 Acelera el cierre de la herida 

 Controla la perdida de fluidos 

 Brinda protección mecánica 

 Sirve como barrera antimicrobiana 

 Rango de trasmisión del vapor de 

agua similar a una piel normal 
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2.2 MATRIZ DÉRMICA BICAPA MALLADA 

                               

 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 
• La matriz está completamente perforada en una proporción 
de 1:1 (no expandible) 
• Permite el drenaje del exudado de la herida 
• Diseñado para promover la regeneración permanente de 
tejido dérmico funcional 

• Diseñado para usarse con sistemas de terapia de heridas con 
presión negativa 
• Reduce el tiempo de quirófano en comparación con el 
autoinjerto, eliminando la necesidad de malladores 
• El diseño de malla permite una mejor conformidad con lechos 
irregulares de las heridas 
• Disponible en tamaños grandes para cirugía reconstructiva y 
de grandes quemaduras 

 

  

Una matriz bicapa premallada para heridas 

perfecta para utilizar en conjunto con los 

sistemas de terapia de presión negativa 

MATRIZ DERMICA BICAPA MALLADA 

CÓDIGO MEDIDA 

MWM2021 5 cm x 5 cm 

MWM4051 10 cm x 12.5 cm 

MWM4101 10 cm x 25 cm 

MWM8101 20 cm x 25 cm 

 

Combina la tecnología de la matriz dérmica de 

Integra y la función de una configuración pre-

mallada, perfecta para utilizarse en heridas muy 

exudativas junto con sistemas de terapia de heridas 

con presión negativa. 

Matriz de colágeno (0.8 mm de 

grosor) 

Capa de silicón (0.2 mm de grosor) 
 Pre mallada para el uso 

conjunto de sistemas de 

Terapia de heridas con 

Presión Negativa 
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3 MATRIZ DERMICA UNICAPA 

3.1 MATRIZ DÉRMICA UNICAPA 

                               

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 
• Cuenta con la misma tecnología 3D que la matriz dérmica 
bicapa pero sin la capa de silicona 
• Diseñado para promover la regeneración permanente de 
tejido dérmico funcional 

• Ahorra tiempo en la sala de operaciones en comparación con 
el autoinjerto 
• Evita cirugías adicionales para el paciente 
• Se puede apilar con otra matriz dérmica unicapa o bicapa 
• Solución para el tratamiento de quemaduras y 
procedimientos reconstructivos de pequeñas lesiones 

  

Una matriz de colágeno de una sola capa 

que apoya un ambiente de curación de 

heridas y regeneración dérmica. 

 

MATRIZ DERMICA UNICAPA 

CÓDIGO MEDIDA 

52021 5 cm x 5 cm 

54051 10 cm x 12.5 cm 

54101 10 cm x 25 cm 

58101 20 cm x 25 cm 

 

Ha sido diseñado para su uso en procedimientos de 

un solo paso, esto es cuando se aplica un injerto de 

epidermis al mismo tiempo que la cirugía y útil para 

general volumen en heridas moderadamente 

profundas. 

 
Matriz de colágeno (0.8 mm de 

grosor) 
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3.2 MATRIZ DÉRMICA UNICAPA DELGADA 

                                       

 
 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 
• La versión Delgada tiene un grosor de 0,4 mm, la mitad del 
grosor de una matriz dérmica unicapa 
• Condroitina-6-sulfato de colágeno reticulado 
• Diseñado para promover la regeneración permanente de 
funcional tejido dérmico 

• Ahorra tiempo en la sala de operaciones en comparación con 
el autoinjerto 
• Evita cirugías adicionales para el paciente 
• Puede apilarse con una matriz unicapa y / o con otra unicapa 
delgada donde se requiera grosor extra para salvar el defecto 
en heridas profundas 
• Solución para el tratamiento de quemaduras y 
procedimientos reconstructivos de pequeñas lesiones 

  

Una matriz de colágeno más delgada que 

apoya un entorno de curación para la herida 

gestión, incluyendo parcial y heridas de 

espesor total y sitios donantes.  

 

MATRIZ DERMICA UNICAPA DELGADA 

CÓDIGO MEDIDA 

52021T 5 cm x 5 cm 

54051T 10 cm x 12.5 cm 

54101T 10 cm x 25 cm 

 

Combina la tecnología probada de una matriz 

dérmica unicapa con la versatilidad de un andamio 

que se puede aplicar utilizando una técnica de 

cirugía de un solo paso para sitios anatómicos 

levemente deprimidos. 
0.4 mm de grosor 
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4 MATRIZ DERMICA LIQUIDA 

4.1 MATRIZ DÉRMICA LÍQUIDA 

                                

  
 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 
• Presentación en jeringa de 3cc 
• Cuenta con la misma tecnología 3D que la matriz dérmica 
• Condroitina-6-sulfato de colágeno reticulado 
• La presentación contiene una jeringa con la matriz dérmica 
deshidratada y otra con la solución salina estéril con fácil 
aplicación para realizar la mezcla entre ambas. 
• Diseñado para promover la regeneración permanente de 
funcional tejido dérmico 

• Fácil aplicación en jeringa 
• Abordaje de heridas tunelizadas con mayor facilidad 
• Rápida y sencilla preparación al hidratar la matriz 
• Útil para generar volumen en procedimientos plásticos y 
estéticos 
• Solución para el tratamiento de quemaduras y 
procedimientos reconstructivos de pequeñas lesiones 

 

Un andamio de colágeno de fácil aplicación. 

MATRIZ DERMICA UNICAPA DELGADA 

CÓDIGO MEDIDA 

FWD301 3 cc 

 

La matriz Dérmica liquida de Integra es una matriz 

avanzada compuesta de colágeno granulado de 

tendón bovino reticulado y glicosaminoglicano. El 

colágeno-glicosaminoglicano granulado se hidrata 

con solución salina estéril en el momento de la 

aplicación para formar una consistencia gelatinosa 

y se aplica en sitios de heridas de difícil acceso y 

heridas tunelizadas. Proporciona un andamio para 

la invasión celular y el crecimiento capilar. 

Demostración de relleno 

de la herida 

Matriz porosa tridimensional 
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5 LISTA DE CÓDIGOS 

 

MATRIZ DERMICA BICAPA 

CÓDIGO MEDIDA 

BMW2021 5 cm x 5 cm 

BMW4051 10 cm x 12.5 cm 

BMW4101 10 cm x 25 cm 

BMW8101 20 cm x 25 cm 

 

MATRIZ DERMICA BICAPA MALLADA 

CÓDIGO MEDIDA 

MWM2021 5 cm x 5 cm 

MWM4051 10 cm x 12.5 cm 

MWM4101 10 cm x 25 cm 

MWM8101 20 cm x 25 cm 

 

MATRIZ DERMICA UNICAPA 

CÓDIGO MEDIDA 

52021 5 cm x 5 cm 

54051 10 cm x 12.5 cm 

54101 10 cm x 25 cm 

58101 20 cm x 25 cm 

 

MATRIZ DERMICA UNICAPA DELGADA 

CÓDIGO MEDIDA 

52021T 5 cm x 5 cm 

54051T 10 cm x 12.5 cm 

54101T 10 cm x 25 cm 

 

MATRIZ DERMICA LIQUIDA 

CÓDIGO MEDIDA 

FWD301 3 cc 
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