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DESCRIPCIÓN

Cuerpo de absorción para la aplicación en el cuerpo humano.

La invención se refiere a un cuerpo de absorción para la aplicación en heridas, en particular para absorber fluidos
que salen de la herida, que presenta:

- un tramo de material plano de una substancia absorbente, formado por una tela no tejida absorbente con
partículas superabsorbentes distribuidas en la misma,

- y una envoltura permeable a fluidos que envuelve el tramo de material y forma una barrera contra excre-
ciones sólidas y que permite el paso de otras sustancias excretadas al tramo de material de una substancia
absorbente dispuesto en el interior de la envoltura,

estando rodeada la envoltura al menos en parte por una costura.

Por el documento EP 1 177 781 A2 ya se conoce un pad con medios superabsorbentes en un recipiente colector
para excreciones corporales, en particular en una bolsa de orina, que está envuelta por una bolsa impermeable a fluidos,
que está hecha de un laminado de hoja plástica impermeable a fluidos, de modo que puede acumularse por ejemplo
orina en el recipiente colector. Las paredes interiores configuradas en el recipiente sirven aquí para conducir la orina
acumulada a una cámara de la bolsa de orina alejada del cuerpo. Una segunda cámara cercana al cuerpo comunica en
cambio con un orificio de entrada, para que la bolsa de orina pueda conectarse mediante un anillo de placa corriente
en el mercado al orificio de estoma del paciente.

También por el documento WO 01/39707 A1 se conoce un artículo de higiene o incontinencia, como por ejemplo
una compresa o un pañal, que está formado por un núcleo con polímeros superabsorbentes y una envoltura que en-
vuelve el núcleo, presentando la misma una hoja de cubierta permeable a fluidos y una hoja posterior, pudiendo estar
realizada la hoja posterior de forma hidrófila.

Con el documento estadounidense US 4,381,783 se reivindica también un cuerpo de absorción, que se usa como
artículo de higiene, como por ejemplo como compresa o pañal.

Finalmente se conoce por el documento DE-OS 100 59 439 de la solicitante un cuerpo de absorción, que presenta
una envoltura con un material absorbente alojado en la misma. El material absorbente se presenta en forma de un
material no tejido textil basado en celulosa, en el que está distribuida una cantidad de un granulado superabsorbente.

En el cuerpo de absorción conocido por el documento DE-OS 100 59 439 de la solicitante no puede aprovecharse
toda la capacidad de absorción del material absorbente densamente empaquetado, porque el mismo está envuelto ceñi-
damente por la envoltura. Debido a ello, el número de cuerpos de absorción usados por los pacientes es relativamente
elevado, ya que deben cambiarse con frecuencia. Esto afecta por ejemplo a los pacientes de colostomía e ileostomía,
que deben someterse a unos cuidados postoperatorios costosos.

Otro inconveniente es que, en el estado no usado del cuerpo de absorción, las partículas superabsorbentes liberadas
por el material absorbente pueden llegar al exterior a través de la envoltura. Esto complica el proceso de esterilización
del cuerpo de absorción.

El cuerpo de absorción presenta también el inconveniente que la costura soldada circunferencial refuerza el cuerpo
de absorción en su borde y puede actuar de forma desfavorable en el tejido cutáneo del paciente, por ejemplo sobre
bordes de herida hinchados, inflamados.

El objetivo de la invención es indicar un cuerpo de absorción económico mejorado del tipo indicado al principio
que dispone de la posibilidad de aprovechar toda la capacidad de absorción del material absorbente.

Este objetivo se consigue mediante las propiedades caracterizadoras de la reivindicación 1.

Las partes del cuerpo indicadas en el preámbulo se refieren generalmente a las superficies de la piel, de mucosas
y/o de la herida.

La envoltura presenta preferiblemente una estructura de mallas pequeñas, cuyos poros están situados entre
0,05 mm y 1,0 mm, preferiblemente entre 0,20 mm y 0,50 mm. Por lo tanto, los poros son respectivamente más
pequeños que las partículas superabsorbentes no humectadas que pueden permanecer en el espacio en el interior de la
envoltura.

Los poros o mallas pueden estar delimitados por tramos de hilos o fibras que, vistos en corte transversal de la
envoltura, presentan una forma aproximadamente arqueada y que están orientados hacia el exterior con sus vértices de
arco.
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La envoltura está hecha preferiblemente de un material textil de un tacto muy suave, por ejemplo de una tela
no tejida sintética, extremadamente fina, inofensiva para la salud. La estructura suave del material contribuye a un
tratamiento cuidadoso de la herida, puesto que los cantos libres en el saliente de la envoltura pueden deformarse
o doblarse al entrar en contacto con la herida. Como material para la envoltura son especialmente adecuadas hojas
de poliolefina perforadas o a modo de mallas, hidrófobas, a modo de una tela no tejida, como hoja de polietileno
o polipropileno o un tejido de materiales naturales o de tela no tejida natural, que está impregnada con sustancias
compatibles con la piel, como silicona, parafina, cera y similares. El material de la envoltura es preferiblemente
extensible, al menos de forma monoaxial.

El material absorbente dispuesto en el interior de la envoltura puede estar formado por un tejido o una tela no tejida
de plástico, por ejemplo fibras de celulosa.

El llamado superabsorbente de por sí conocido puede presentarse, por ejemplo, en forma de un granulado basado
en un polímero de acrilato sódico-ácido acrílico, que está finamente distribuido en la matriz soporte, es decir, en el
tramo de material a modo de celulosa.

El material absorbente también puede ser como un gel o una esponja. También es concebible usar como material
absorbente una estructura plana a modo de esponja, de poros abiertos e impregnado con un hidrogel. El material absor-
bente con el hidrogel dentro del mismo puede ser enriquecido con materiales que favorecen la cura, por ejemplo con
enzimas líticas del grupo de proteasas o con péptidos y/o antibióticos. Aquí es recomendable usar para la preparación
del hidrogel un heteropolisacárido, como agar-agar, u otras sustancias biocompatibles.

El cuerpo de absorción plano puede ser ovalado, circular, poligonal o trapezoidal.

La superficie del tramo de material es preferiblemente entre el 20% y el 35% menor que la superficie de la envol-
tura, estando limitada ésta última por la costura circunferencial.

Es muy ventajoso que la envoltura presente en la vista en planta desde arriba de su lado plano un saliente circunfe-
rencial, que sobresale de la costura, de modo que el cuerpo de absorción está libre de cantos y esquinas duros y vivos
pudiendo evitarse en gran medida las lesiones del tejido del paciente en cualquier momento del proceso de absor-
ción.

En el saliente pueden estar incorporadas una pluralidad de entalladuras, que son preferiblemente algo más cortas
que la anchura del saliente. Esta medida contribuye a que los cantos exteriores del saliente puedan ceder aún más.
Además, el saliente y/o la costura circunferencial pueden estar redondeados en las esquinas del cuerpo de absorción.

El material absorbente puede estar formado por dos o más capas planas dispuestas en el interior de la envoltura,
que presentan una fuerza de absorción idéntica o diferente. Además, puede estar dispuesta una pared interior entre las
capas, que separa las capas por completo o en parte unas de otras.

Tanto la envoltura como el material absorbente dispuesto en el interior de la envoltura pueden estar provistos de
un aditivo desodorante y/o neutralizante o enmascarador de olores, por ejemplo de un filtro de carbono activo o con
aditivos con los que pueden eliminarse activamente por ejemplo compuestos de nitrógeno e hidrógeno o azufre e
hidrógeno del medio gaseoso.

Pueden considerarse desodorantes las sustancias naturales o extractos de éstas, materiales bioinertes así como
plásticos que presentan una determinada electronegatividad, por lo que puede producirse una adición y unión de
compuestos de azufre e hidrógeno. Aquí, las moléculas de plástico presentan determinadas formas geométricas, como
prismas o espirales.

En resumen, el material absorbente así concebido, así como la envoltura anteriormente descrita son capaces de
generar un microclima interior que favorece la cura de la herida.

Entre el material absorbente y la envoltura puede estar dispuesta una envoltura interior adicional de un material
absorbente, como algodón o celulosa, cuya capacidad de absorción es reducida o inferior a la del material absorbente
propiamente dicho. Una envoltura interior de este tipo dificulta el contacto directo entre las células de las mucosas en
la herida o la cavidad corporal y el material absorbente. En lugar de la envoltura interior, para el mismo fin puede estar
dispuesta entre el material absorbente y la envoltura una capa intermedia en forma de un tramo de material absorbente
de algodón, celulosa o fibras sintéticas.

En esta capa intermedia puede estar incorporado al menos un orificio o una escotadura, de modo que durante el
uso las secreciones pueden ser absorbidas en parte por la capa intermedia y llegando en parte a través del orificio
directamente al superabsorbente. De este modo se consigue que las secreciones puedan distribuirse al menos en parte
de forma controlada.

En lugar de la capa intermedia de una capacidad de absorción limitada puede usarse una hoja impermeable a
fluidos, que también está provista de al menos un orificio. En este caso es recomendable pegar la hoja en la envoltura.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 331 568 T3

El material absorbente puede estar formado por dos o más capas dispuestas de forma plana en el interior de la
envoltura, que presentan una fuerza de absorción idéntica o diferente. Además, entre las capas puede estar dispuesta
una pared interior que separa las capas por completo o en parte unas de otras.

Asimismo puede estar dispuesto un tramo de hoja permeable a fluidos en al menos un lado exterior de la envoltura
permeable a fluidos cubriendo una parte de la superficie o toda la superficie.

La envoltura y/o el material absorbente pueden estar provistos en su contorno de una sustancia que se adhiere al
cuerpo del paciente, como pegamento. Como pegamento son adecuados, por ejemplo, compuestos de pectina-celulosa.
La sustancia que ha de ser impermeabilizada debe permitir, no obstante, una retirada o un desprendimiento sencillo
del cuerpo de absorción del cuerpo del paciente. Un cuerpo de absorción de este tipo es especialmente adecuado
para la aplicación en la herida y para el tratamiento directo en sistemas postoperatorios de drenaje. Esta sustancia se
elige preferiblemente de tal forma que permita un desprendimiento sencillo del cuerpo de absorción del cuerpo del
paciente.

El cuerpo de absorción según la invención puede usarse en el marco del tratamiento de heridas, en particular en la
cura secundaria de heridas, es decir, en caso de fuerte exudación y en caso de transudación, por ejemplo en caso de
úlcera por decúbito, heridas por laparotomía que se curan de forma secundaria, ulcus cruris y en heridas o costuras
postoperatorias.

Otras características y ventajas de la invención resultan de los ejemplos de realización descritos a continuación,
que se explicarán más detalladamente con ayuda del dibujo. Las figuras del dibujo muestran concretamente:

La figura 1 un cuerpo de absorción rectangular en una vista en planta desde arriba de su lado plano;

la figura 2 un cuerpo de absorción elíptico, también en una vista en planta desde arriba de su lado plano;

las figuras 3a y 3b una parte del cuerpo de absorción en un corte A-A según la figura 1;

la figura 4 un cuerpo de absorción trapezoidal;

la figura 5 un cuerpo de absorción cuadrado en una vista en planta desde arriba de su lado plano;

la figura 6 otra forma de realización del cuerpo de absorción;

la figura 7 un cuerpo de absorción con material absorbente en forma de un cuerpo multidimensional en una vista
en perspectiva;

la figura 8a un cuerpo de absorción con alas en una vista en planta desde arriba de su lado plano;

la figura 8b el cuerpo de absorción según la figura 8a en una vista en perspectiva;

las figuras 9 a 13 otras formas de realización del cuerpo de absorción en una vista en corte esquemática;

la figura 14 un cuerpo de absorción rectangular con entalladuras en el saliente, en una vista en planta desde arriba
de su lado plano;

las figuras 15 y 16 el cuerpo de absorción según la figura 12 con un orificio interior, en una vista en planta desde
arriba de su lado plano y en una vista en corte;

la figura 17 el cuerpo de absorción según la figura 1 en el momento del desprendimiento de una bolsa de ileostomía
en una vista en perspectiva;

la figura 18 un cuerpo de absorción trapezoidal según la figura 4, insertado en una bolsa de colostomía en una vista
en planta desde arriba esquemática del lado plano de la bolsa;

la figura 19 un corte parcial del cuerpo de absorción en la zona de la costura;

la figura 20 un conjunto formado por tres cuerpos de absorción;

la figura 21 un conjunto formado por dos cuerpos de absorción unidos uno a otro mediante una línea perforada de
rotura controlada, y

la figura 22 un cuerpo de absorción rectangular con esquinas redondeadas en una vista en planta desde arriba de su
lado plano.

En la figura 1 está representado un cuerpo de absorción 50, que está formado por una envoltura 2 y un material
absorbente 1 alojado de forma suelta en ésta en forma de un tramo de material plano, a modo de celulosa. El tramo
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de material presenta un grosor de aproximadamente 2 mm y está mezclado con un granulado superabsorbente. Las
medidas del tramo de material son:

- longitud: 15,5 cm;

- anchura: 8,0 cm;

- grosor: 2,0 mm.

La envoltura 2 según la figura 1 está hecha de dos paredes laterales 2.1, 2.2 iguales, unidas en su periferia una a
otra mediante una costura soldada 4. Las medidas de la envoltura 2 son:

- longitud: 18 cm;

- anchura: 10 cm

medidas entre las costuras opuestas.

De ello resulta que la superficie F1 corresponde aproximadamente a 2/3 de la superficie F2.

Gracias a las condiciones geométricas ventajosas realizadas aquí gracias a las diferencias entre las superficies F1
y F2 de la envoltura 2 y del material absorbente 1 puede desenvolverse plenamente la capacidad de absorción del
material absorbente.

La envoltura 2 presenta una estructura de mallas pequeñas, cuyos poros 20 tienen en el presente caso medidas de
aproximadamente 0,15 mm a 0,25 mm.

Una particularidad del cuerpo de absorción 50 es un saliente 5 circunferencial, que sobresale de la costura soldada
4, cuya anchura 6 (véase la fig. 1) está situada entre 4 mm y 5 mm. El objetivo del saliente 5 es formar una zona
tampón suave entre el tejido del paciente, como la herida abierta 15 (véase la figura 3b) y la costura soldada 4, cuando
el cuerpo de absorción se manipula de forma imprudente, es decir, cuando el cuerpo de absorción toca con su canto
o esquina la herida dolorosa. Las figuras 3a y 3b muestran que los cantos exteriores 7.1 y 7.2 libres de la envoltura
no presentan ningún refuerzo en el saliente 5. Por lo contrario, los cantos exteriores 7.1 y 7.2 se deforman del modo
representado en la figura 3b. Los cantos exteriores 7.1 y 7.2 se separan o ceden suavemente en una dirección, de modo
que la herida 15 queda protegida del contacto con la costura (en particular en caso de un cuerpo de absorción puesto
de canto o en una posición inclinada.

Está previsto usar también otras envolturas, en particular envolturas cuadradas con saliente 5, por ejemplo con
medidas de 5,0 cm x 5,0 cm o 7,5 cm x 7,5 cm, en las que la superficie F1 del tramo de material interior, absorbente
es correspondientemente más pequeño (véase la figura 5).

La figura 22 muestra un cuerpo de absorción plano, cuyo saliente 5 está suavemente redondeado en las esquinas
33. Los redondeados de la costura 4 en las esquinas 33 se muestran con líneas de trazo interrumpido.

En la figura 2 está representado un cuerpo de absorción 51 elíptico, en el que el material absorbente 1 está fijado en
la envoltura 2 mediante un solo punto pegado 8 dispuesto de forma céntrica. El material absorbente no puede separarse
de la envoltura 2. Como pegamento puede usarse también una sustancia o mezcla adhesiva inofensiva para la salud,
que se disuelve al hincharse el material absorbente (no representado).

La figura 4 muestra un cuerpo de absorción 52 trapezoidal, en cuya envoltura 2 está colocado un tramo del material
absorbente textil ya anteriormente descrito con partículas superabsorbentes. La envoltura 2 fabricada en una pieza
está doblada en su canto base de trapecio 28 y está soldada en los demás cantos. En el presente caso, la envoltura
no presenta ningún saliente que sobresalga de la costura soldada. Puesto que la superficie F1 del material absorbente
textil es sustancialmente más pequeña que la superficie F2 de la envoltura, el proceso de absorción puede realizarse
sin impedimentos.

En la figura 6 puede verse una forma de realización diferente del cuerpo de absorción (signo de referencia 53), en
la que la medida de altura (H) del tramo de material rectangular corresponde a la distancia entre dos costuras opuestas
y en la que la anchura de la envoltura es mayor que la anchura del tramo de material. La desplazabilidad del tramo de
material interior sólo está asegurada en una dirección X.

La figura 7 muestra que el material absorbente 1 libremente móvil puede presentarse en lugar de en forma de un
cuerpo plano en forma de un cuerpo 14 prismático, que puede adaptarse a una protuberancia y/o concavidad de la
herida. El cuerpo 14 está formado por varios tramos de material absorbentes, colocados uno encima de otro a modo de
una pirámide escalonada y soldados al menos puntualmente unos en otros. Estos tramos de material pueden presentar
una capacidad de absorción idéntica o diferente. Son concebibles formas prismáticas de cualquier tipo del material
absorbente 1 libremente móvil. En resumen, el cuerpo de absorción 54 representado en la figura 7 también es plano,
aunque algo más grueso que los distintos cuerpos de absorción 50; 51; 52 y 53.
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En otra forma de realización (signo de referencia 55, véanse las figuras 8a y 8b), se trata de un cuerpo de absorción
cuya envoltura 2 presenta una línea de corte 17 que llega hasta el centro, que está dispuesta en la dirección perpen-
dicular en frente de la costura 4 o del saliente y que divide una parte del cuerpo de absorción en dos alas 18.1, 18.2
flexibles.

Gracias a la realización a modo de alas, el cuerpo de absorción puede colocarse alrededor de un drenaje o punto
de salida en forma de tubo flexible. En el presente caso, el tramo de material 1 absorbente está realizado en forma de
U estando envueltas sus dos ramas de U 11.1, 11.2 respectivamente por completo por la costura y el saliente. En lugar
de la línea de corte puede realizarse una escotadura en U o en V (no representada).

En la figura 9 está representado un cuerpo de absorción 56 con una envoltura 9 interior que envuelve por completo
el material absorbente 1 (superabsorbente). La envoltura 9 está hecha de un material absorbente de fluidos, cuya
capacidad de absorción es, no obstante, inferior a la del cuerpo de absorción 1 interior. La envoltura 9 está envuelta a
su vez por la envoltura 2 exterior con saliente 5.

La fig. 10 muestra un cuerpo de absorción (signo de referencia 57) en el que el material absorbente está formado
por dos capas 26.1, 26.2, 26.1, 26.2 de un superabsorbente presentando las mismas distintas fuerzas de absorción.

En una forma de realización similar (véase la fig. 11), se trata de un cuerpo de absorción 58 que dispone de una
pared de separación 10 impermeable a fluidos, que divide el cuerpo de absorción en dos cámaras 21.1, 21.2 iguales.
En cada cámara 21.1, 21.2 está alojada una capa 26.1, 26.2 del material absorbente.

En la figura 12 está representado un cuerpo de absorción 59 con una capa intermedia 23 interior. La capa intermedia
23 hecha de algodón presenta una capacidad de absorción inferior a la del material absorbente 1 propiamente dicho
y tiene el objetivo de dificultar el contacto directo entre las células de las mucosas en la herida y el material absor-
bente.

Como está representado en la figura 13, en un lado exterior 13 de un cuerpo de absorción 60 está fijado un tramo
de hoja 3 impermeable a fluidos. El tramo de hoja 3 es preferiblemente transparente y se extiende a lo largo de toda la
superficie delimitada por la costura 4 circunferencial, con excepción del saliente 5. Para la fabricación del cuerpo de
absorción 60 son adecuadas casi todas las formas de realización anteriormente indicadas (con excepción del signo de
referencia 58).

Un cuerpo de absorción 61 mostrado en la figura 14 se caracteriza por varias entalladuras 11, que están incorporadas
en el saliente 5 y que están dispuestas de forma circunferencial en éste. De este modo se ha formado un saliente 5
“desgarrado”, cuyo canto exterior puede ceder aún más.

En las figuras 15 y 16 se muestra otro cuerpo de absorción (signo de referencia 62), cuya construcción es una va-
riante de la forma de realización representada en la figura 12. Una capa intermedia 16 fijada de forma circunferencial
en la costura 4 presenta un orificio 21 céntrico circular que tiene el objetivo de distribuir mejor las secreciones entran-
tes. La capa intermedia 16 hecha de algodón presenta también una capacidad de absorción inferior a la del material
absorbente 1 propiamente dicho. En lugar de la capa intermedia absorbente, también puede estar provista del orificio
21 una capa intermedia impermeable a fluidos, por ejemplo a modo de hoja (no representada).

La figura 18 muestra la disposición de un cuerpo de absorción 52 trapezoidal en el interior de una bolsa de colosto-
mía 27 indicada de forma esquemática. El cuerpo de absorción 52 está unido en 29 (punto pegado en forma de botón) a
la bolsa de colostomía. Un pegamento biocompatible es el pegamento más adecuado para el pegado. El pegado puede
ser separable.

En la figura 19 se muestra un corte parcial en una vista a escala ampliada de la envoltura 2 en la zona del saliente
5 y de la costura 4 circunferencial. El material liso e hidrófobo de la envoltura 2 presenta numerosos abombados 42
de extensión suave, y orientados hacia el exterior, que están dispuestos entre los poros 20. Gracias a esta estructura
de material de la envoltura se consigue que el fluido deslice por la superficie exterior de la envoltura y pueda llegar a
través de los poros más fácilmente al interior del cuerpo de absorción.

Además, la figura 20 muestra un conjunto 30 formado por tres cuerpos de absorción 50 planos, rectangulares, que
presentan respectivamente una longitud de aproximadamente 20 cm y una anchura de aproximadamente 3 cm a 4 cm.
En resumen, resulta una estructura plana que puede insertarse en una bolsa de ileostomía corriente en el mercado.
Puesto que los cuerpos de absorción 50 sólo están unidos por soldadura en dos lugares de unión 19.1, 19.2 puntuales,
los distintos cuerpos de absorción pueden ser agarrados, separados y retirados uno tras otro con unas pinzas 24 a
través de un orificio allí previsto. Aquí está garantizada una distancia k libre suficiente entre el tramo de material 1 y
la costura 4, para que pueda facilitarse la manipulación con las pinzas. La figura 17 muestra una bolsa de ileostomía
22, de la cual se retira un cuerpo de absorción 50 usado mediante las pinzas 24 en su orificio 25 inferior.

Finalmente, la figura 21 muestra otro conjunto 31, formado por dos cuerpos de absorción 50 rectangulares, también
planos, unidos uno a otro mediante una línea perforada 32 continua. La línea perforada 32 permite una separación fácil
de los dos cuerpos de absorción. Como puede verse en la figura 21, la línea perforada 32 se extiende exactamente en el
centro entre los tramos de costura de los cuerpos de absorción manteniéndose los salientes 5 previstos. Esto permite al
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personal especializado desgarrar el producto, por ejemplo hasta el centro de la línea perforada 32, y colocarlo alrededor
de un tubo flexible. El conjunto puede doblarse en la línea perforada 32.

El cuerpo de absorción o el conjunto según la invención se comercializa preferiblemente como producto esterili-
zado, embalado de forma estanca al gas.

Lista de signos de referencia

1 Material absorbente

2 Envoltura

3 Tramo de hoja

4 Costura

5 Saliente

6 Anchura

7.1, 7.2 Canto exterior

8 Punto pegado

9 Envoltura

10 Pared de separación

11 Entalladura

12 Capa intermedia

13 Lado exterior

14 Cuerpo

15 Herida

16 Capa intermedia

17 Línea de corte

18.1, 18.2 Alas

19.1, 19.2 Punto de unión

20 Poros

21 Orificio

22 Bolsa de ileostomía

23 Capa intermedia

24 Pinzas

25 Orificio

26.1, 26.2 Capa

27 Bolsa de colostomía

28 Canto base del trapecio

29 Pegado

30 Conjunto
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31 Conjunto

32 Línea perforada

33 Esquina

42 Abombado

50 ... 62 Cuerpo de absorción

F1; F2 Superficie

H Medida de altura

k Distancia

X Dirección
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REIVINDICACIONES

1. Cuerpo de absorción (50 ... 62) para la aplicación en heridas, en particular para absorber fluidos que salen de la
herida, que presenta:

- un tramo de material plano de una substancia absorbente (1), formado por una tela no tejida absorbente con
partículas superabsorbentes distribuidas en la misma,

- y una envoltura (2) permeable a fluidos que envuelve el tramo de material y forma una barrera contra excre-
ciones sólidas y que permite el paso de otras sustancias excretadas al tramo de material de una substancia
absorbente (1) dispuesto en el interior de la envoltura (2),

estando envuelta la envoltura (2) al menos en parte por una costura.(4), caracterizado porque el tramo de material
presenta en una vista en planta desde arriba de su lado plano una superficie (F1), que en su estado no humectado
es entre el 3% y el 75% inferior a la superficie (F2) de la envoltura (2) en posición plana y es libremente móvil
en la envoltura (2) o está fijado en la misma, presentando la envoltura (2) en toda su superficie poros (20), que son
respectivamente más pequeños que las partículas superabsorbentes no humectadas, estando limitada la superficie (F2)
por la costura (4) y, dado el caso, un canto plegado (28).

2. Cuerpo de absorción según la reivindicación 1, caracterizado porque el tramo de material es libremente móvil
en la envoltura (2).

3. Cuerpo de absorción según la reivindicación 1, caracterizado porque el tramo de material está fijado en la
envoltura (2) mediante un punto pegado (8).

4. Cuerpo de absorción según la reivindicación 1, caracterizado porque la envoltura (2) presenta poros (20) o
mallas, que están limitadas por tramos de hilos o fibras (41) que, vistos en corte transversal de la envoltura (2),
presentan una forma aproximadamente arqueada y están orientados hacia el exterior con sus vértices de arco (42).

5. Cuerpo de absorción según la reivindicación 1, caracterizado porque la envoltura (2) presenta en una vista en
planta desde arriba de su lado plano un saliente (5) circunferencial, que sobresale de la costura (4) y porque el cuerpo
de absorción está libre de esquinas y cantos duros y vivos.

6. Cuerpo de absorción según la reivindicación 5, caracterizado porque el saliente (5) y/o la costura (4) están
redondeados en las esquinas (33) de la envoltura (2).

7. Cuerpo de absorción según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque el saliente (5) tiene una anchura de al
menos 1 mm.

8. Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque la envoltura (2) presenta al
menos una escotadura o línea de corte (17) que divide una parte del cuerpo de absorción en al menos dos alas (18.1,
18.2) flexibles.

9. Cuerpo de absorción según la reivindicación 8, caracterizado porque la escotadura o línea de corte (17) está
dispuesta de forma oblicua o perpendicular respecto a la costura (4).

10. Cuerpo de absorción según la reivindicación 8, caracterizado porque la escotadura o línea de corte (17) llega
hasta su centro.

11 Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones 8 a 10, caracterizado porque la escotadura o línea de
corte (17) está envuelta por la costura, que está dispuesta a continuación de la costura (4) restante.

12. Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tramo de material
presenta en una vista en planta desde arriba de su lado plano aproximadamente una forma en U o W.

13. Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque entre el material
absorbente (1) y la envoltura (2) está dispuesta una envoltura (9) interior suplementaria de un material absorbente como
algodón o celulosa, cuya capacidad de absorción es, no obstante, inferior a la del material absorbente (1) propiamente
dicho.

14. Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque entre el material
absorbente y la envoltura (2) exterior está dispuesta una capa intermedia (23) interior suplementaria en forma de un
tramo de material de algodón o celulosa.

15. Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en al menos un lado
exterior (13) de la envoltura (2) perforada está fijado un tramo de hoja (3) impermeable a fluidos.
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16. Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la envoltura (2) en-
vuelve dos capas (26.1, 26.2) dispuestas de forma plana del material absorbente (1), que presentan una fuerza de
absorción idéntica o diferente.

17. Cuerpo de absorción según la reivindicación 16, caracterizado porque las capas (26.1, 26.2) están separadas
una de otra por una pared interior (10).

18. Cuerpo de absorción según una de las reivindicaciones anteriores, unido de forma separable a al menos otro
cuerpo de absorción dispuesto al lado, pudiendo separarse a mano los cuerpos de absorción unidos uno a otro.

19. Cuerpo de absorción según la reivindicación 18, caracterizado porque el mismo está soldado, pegado o cosido
al cuerpo de absorción adyacente en al menos un punto de unión (19.1, 19.2) dispuesto en el saliente (5) o la costura
(4).

20. Cuerpo de absorción según la reivindicación 18, caracterizado porque el mismo está unido al cuerpo de
absorción adyacente mediante una línea perforada (32), de tal forma que puede desgarrarse al menos en parte.
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