
Guía de autocuidado para los cambios de apósito

Su enfermera/o (o profesional sanitario) ha elegido el apósito Mepilex® Border Flex para su herida

Cuándo cambiar su apósito:

El consejo de su enfermera/o es 
cambiar el apósito:

Para más ayuda y orientación por 
favor contacte con su enfermera/o:

Cómo aplicar el apósito 
Mepilex® Border Flex:

1.  Lávese las manos con jabón y agua tibia 
durante 20 segundos.

2.  Limpie la herida según lo recomendado por 
su enfermera/o y seque completamente la 
piel circundante.

3.  Asegúrese de colocar el apósito sobre la piel 
seca rodeando 
la herida por al 
menos 1-2 cm.

4.  Sostenga el apósito y
despegue el papel 
protector de la 
parte central.

5.  Coloque la parte 
adherente central 
del apósito sobre la 
herida.

6.  Retire el papel 
protector de un lateral 
del apósito y aplíquelo
alisando los bordes 
sobre la piel.

7.  Retire el papel 
protector del otro 
lateral del apósito y 
aplíquelo alisando los bordes sobre la piel

Su apósito tiene un 
patrón de puntos para 
ayudar a controlar la 
cantidad de exudado 
que ha absorbido.

8 x 10cm. El exudado se 
extenderá por la 
superficie del apósito 
cuando quede atrapado 
lejos de la herida.

4 x 4cm. El exudado 
comenzará a aparecer 
en la parte posterior del 
apósito.

Considere cambiar el 
apósito cuando el 
exudado se acerque a 
los bordes del apósito

El apósito Mepilex Border Flex debe ser manejado y aplicado por profesionales de la salud, sin embargo, si un profesional de la salud no está disponible, un 
miembro de su familia o usted mismo pueden hacer el cambio de apósito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad u obligación relacionada con la 
aplicación del apósito por parte de dichas personas. En consecuencia, si Mepilex Border Flex es aplicado por una persona que no es un profesional de la salud, es 
estrictamente bajo el propio riesgo del usuario.
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Cosas a tener en cuenta:
 La decoloración en la parte posterior del 
apósito es completamente normal

Su apósito puede dejarse puesto hasta 7 días, 
dependiendo del estado de la herida y la piel 
perilesional

 Su apósito se puede usar en la ducha

 Mepilex Border Flex es de un solo uso y no 
debe reutilizarse




