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Avance Tecnológico en el Cuidados de Heridas
Especialmente diseñado para su uso en el tratamiento de heridas,
dermaPACE es un dispositivo de vanguardia que se utiliza en el tratamiento
de heridas complicadas. dermaPACE se basa en la tecnología de impulsos
acústicos (ondas de choque) que ofrece una solución aficaz para el
tratamiento de los diferentes tipos y estados de heridas. Con ondas de
presión acústica de alta energía se activa la respuesta celular en la curación
de heridas agudas y crónicas.

Tecnología PACE™
La tecnología de impulsos acústicos se ha desarrollado sobre la base de
principios científicos y la evidencia clínica de la cicatrización de la herida
con los efectos beneficiosos de la tecnología extracorpórea de las ondas de
choque (ESWT). dermaPACE, se basa en las propiedades de la energía de las
ondas de choque y en parámetros específicos definidos por un protocolo
diseñado para optimizar la eficacia en el tratamiento de defectos de tejidos
blandos. Está probado que la tecnología de impulsos acústicos provoca una
respuesta celular.

Mecanismos de Acción

Respuesta Biológica

Resultados:

- La cavitación en los tejios causa una
estimulación mecánica en las células.

- Aumento de la microcirculación.
- Respuesta biológica de las células.

- Incremento de la actividad leucocita.

- Efecto Inflamatorio.
- Estimulación de macrófagos.

- Liberación de los factores de
crecimiento, incluyendo VEG, eNOS y
PCNA.

- Síntesis de las células endoteliales.
- Proliferación de fibroblastos.

- Angiogénesis y Neovascularización.

- Mejora de suministro de oxígeno y
nutrientes.
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Kit de Herida dermaPACE, concepto:
El Kit de herida dermaPACE, ofrece una forma sencilla de estandarizar el
tratamiento de heridas. El kit de herida garantiza reproducir los tratamientos,
proporciona desechables estériles para su aplicación de forma aséptica y un
dispositivo de identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tarjeta con los
parámetros preestablecidos para dermaPACE. Diferentes kit de herida están
dispoibles, cada diseño es específico según el tamaño de la herida a tratar.

Kit de Herida dermaPACE

Cada Kit se presenta en un sólo paquete para el tratamiento
de una sola herida.

Funda Estéril

La funda estéril se inclúye en el kit de la herida para reducir
al mínimo el riesgo de infección debido a la contaminación
cruzada. El material de la funda es de diseño único para
permitir conducir la máxima producción de energía, y
que los niveles de rendimiento sean reproducibles en los
tratamientos. La funda es simple de utilizar ya que puede
ser fácilmente deslizada sobre el aplicador. El aplicador
adjunta dentro de la funda un adhesivo de máxima
conducción de energía.

Gel Estéril

La combinación de viscosidad, claridad y esterilidad de
este gel es idóneo para su uso con el mango estéril. Las
burbujas de otros geles causan dispersión o alto consumo
de energía de ondas de presión acústica.

Indicaciones de Uso
dermaPACE, tiene su marcado CE aprobado para la aplicación de
impulsos acústicos de alta energía para el tratamiento de úlceras
de presión agudas, defectos crónicos de la piel y en tejidos blandos
subcutáneos.
La siguiente lista contiene indicaciones para el tratamiento con
dermaPACE:
Las úlceas diabéticas
Úlceras arteriales
Úlceras venosas
Úlceras mixtas
Las Úlceras por presión
Quemaduras profundas de espesor parcial
Heridas postraumáticas
Defectos de cicatrización de la herida postoperatorias

Antes
Úlceras Diabéticas

Antes
Úlcera de Pierna

Después

Quemaduras
Después
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