MEMBRANA DERMOVITA
Heridas de cualquier tipo y quemadura

MEMBRANA DERMOVITA

Consiste en un apósito biológico activo, que mantiene hidratación de la herida evitando necrosis y
resequedad de los tejidos, pero sin aumentar la hidratación hasta macerar los bordes.
SU ACCIÓN SE BASA EN SUS 3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS: COLÁGENO, MIEL DE ABEJA Y
EXTRACTOS HERBALES EN FÓRMULA HOMEOPÁTICA.
COLAGENO

El colágeno es una proteína presente en todo nuestro organismo, desde el cabello, encías, dientes,
vasos sanguíneos, articulaciones, uñas, tendones, etc.
• En cifras, representa el 80% del tejido conjuntivo (músculos, tendones, ligamentos), el 75% de
nuestra piel y el 30% de todo nuestro cuerpo. Su presencia como agente de sostén, da forma a la
membrana y permite su absorción gradual mientras los otros componentes cumplen su función y
el tejido cutáneo se va integrando. Las reacciones de rechazo son muy raras, sin embrago se debe
estar pendiente de cualquier dato de inmunogenicidad..
MIEL DE ABEJA

Una de las propiedades terapéuticas más importante de la miel, es su poder antibacteriano,
basado principalmente en la osmolaridad (al ser hipertónica deshidrata los microorganismos
adyacentes), la acidez (su pH es de 4, por lo que esto inhibe el desarrollo bacteriano y antagoniza
los daños tisulares del amonio derivado del metabolismo bacteriano), la producción del peróxido
de hidrógeno en bajas cantidades, esta última reacción, es resultado de la presencia de la enzima
Glucoxidasa que las abejas añaden a la miel.
EXTRACTOS HERBALES

La presentación homeopática de estos elementos descarta reacciones adversas o indeseables,
pero conserva el potencial de sus beneficios. Incluye: Apmhiterygium adstringes,
Caléndula officinalis y Árnica montana. En dilución 6 décimal.
OTROS INGREDIENTES

Se añaden al producto agua destilada y esencia de Menta para producir una sensación de frescura y
combatir el olor de la lesión.
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

• 1. Curación de la herida a tratar
• 2. Secar perfectamente con gasa estéril
• 3. Aplicar un fragmento de membrana, de forma que se cubra perfectamente toda la
superficie a tratar
• 4. Cubrir con gasa estéril
• 5. Puede usar un poco de algodón para mantener protección suave sobre la lesión
• 6. Envolver con venda elástica de 5 a 10 cms de ancho
• 7. Cambiar la membrana de 24 a 72 hrs según la indicación del médico

INDICACIONES

• En heridas con infección activa, se debe cambiar cada 24 horas además de añadir el
• tratamiento correspondiente antimicrobiano sistémico.
• En heridas limpias, puede permanecer hasta 1 semana para evitar manipulación de los
• tejidos.
• Recomendamos cubrir la zona circundante de la herida con una crema humectante o de
• prevención de rozaduras, que contenga óxido de zinc, dimeticona y/o neomicina.
• REACCIONES ADVERSAS E INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
• Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula o a los derivados porcinos (Colágeno de
• cerdo).
• Interacciones no se conocen hasta la fecha.
• Producto original. Registro en trámite.
Investigación, desarrollo, reserva de autor y elaboración por Dr Eryx Méndez
Ced. Prof. 9378187 UV. Biotecnología y Salud.
Egresado de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. México.
Producto higiénico, estéril.

OTRA PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN ACEITOSA

Cantidad: 50 ML.
Ingredientes:
Colageno 30% /300mg
Tropoelastina 30% / 300mg
Neutropolimero 30% / 300mg
Emulsión Gelificante 15 % /150mg
Vehículo VBP Agua farmacéutica esterila 1 ML.

Tiempos de entrega:
Siete días despúes de anticipo del 50%
Precios:
$480 etiqueta propia
$505 maquila con su propia marca
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