Diseño único y exclusivo

¿EL PACIENTE TIENE
UNA LESIÓN POR PRESIÓN?
¿El paciente está en riesgo?

¿La herida es superficial o cavitada?

El sacro y los talones son dos de las zonas más
comunes donde se producen lesiones por presión
y requieren un cuidado frecuente14,15. La prevención
y el tratamiento de las lesiones por presión son
estrategias fundamentales para mejorar los
cuidados prestados.

— Mepilex® Border Sacrum and Mepilex® Border
Heel ofrecen una protección segura y eficaz
frente a las lesiones por presión.
— Los apósitos con Safetac® reducen el dolor
y minimizan los daños a la piel durante los
cambios de apósito16.
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— Un solo apósito para el tratamiento y la
prevención.

Superficial

Tratando heridas,
protegiendo pacientes

Sobres estériles
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Mepilex® Border Sacrum
Mepilex® Border Heel
Diseño único y exclusivo

— Las lesiones por presión
son la condición más
frecuentemente adquirida en
hospital2 y afectan a un 23%
de los pacientes3.

Desde la prevención probada al
tratamiento eficiente

Mölnlycke® es una empresa
global líder en soluciones
médicas que mejoran los
— Actualmente nos enfrentamos resultados en la gestión de las
a aproximadamente 58
úlceras por presión y Mepilex®
millones de complicaciones Border Sacrum y Mepilex®
debido a lesiones por presión4 Border Heel son apósitos
utilizados por profesionales
que provocan la muerte de
sanitarios de todo el mundo,
60.000 personas, cada año,
5
diseñados para la prevención y
solo en los Estados Unidos .
el tratamiento de lesiones por
— Las personas con lesiones por
presión.
presión tienen un riesgo de
muerte 4,5 veces mayor que
las personas con los mismos
factores de riesgo pero sin
lesiones por presión6.

Las lesiones por presión necesitan muchos
cuidados e inspecciones frecuentes, consumiendo
mucho tiempo, especialmente para las enfermeras
con un gran número de pacientes y largas listas de
tareas pendientes.
Esto puede resultar en tiempos de estancia
hospitalaria más largos7 y llevar a un incremento
de la tasa de mortalidad6.
La alta capacidad de gestión del exudado, diseño
ergonómico y capa de contacto con Safetac de la
gama de apósitos Mepilex Border permiten que
el apósito permanezca más tiempo en la herida8,
permitiendo espaciar las curas y reduciendo el
número de apósitos. También ayudan a minimizar
los daños al lecho de la herida y piel perilesional
durante la retirada del apósito16.
Es esencial tratar las lesiones por presión con
apósitos eficaces, fáciles de utilizar y con evidencia
alto nivel.

Optimizado para la prevención

Las lesiones por
presión pueden
desarrollarse en
los tejidos
profundos, y su
detección puede
ser difícil en las
primeras etapas
con solo mirar la
superficie de la
piel9

La prevención de las lesiones por presión es crucial para
mejorar los cuidados prestados a los pacientes y reducir la
carga económica de los hospitales.
La gama de apósitos Mepilex Border tiene un diseño
único y exclusivo con 5 capas independientes, que permite
maximizar la permanencia en las zonas anatómicas más
propensas a desarrollar lesiones por presión, lo que resulta
en hasta 5 veces menos lesiones por presiones cuando
se utilizan en conjunto con los protocolos de prevención
estándar, según evidencia clínica.11,12
Las condiciones óptimas para la prevención
Mepilex® Border Sacrum y Mepilex® Border Heel son los
únicos apósitos de Mölnlycke con la exclusiva tecnología
Deep Defense® – flexibilidad horizontal para adaptarse al
movimiento del área anatómica, integridad vertical para
mantener su estructura. Esto aporta al apósito mayor
protección frente a la cizalla y otros factores extrínsecos,
evitando deformaciones y el daño en los tejidos
profundos1,9.

90.6% de las lesiones de tejidos profundos
no han desarrollado una UPP debido a la
utilización de los apósitos Mepilex Border
Sacrum y Mepilex Border Heel10.

Tecnología
Deep Defense®

I N T E G R I D A D

F L E X I B I L I D A D

Prevención

Las lesiones
por presión
son dolorosas
e incómodas
para los
pacientes,
afectando su
independencia
y calidad de
vida1

Diseñado para el tratamiento

Tratamiento

Un problema frecuente ,
una única solución probada

