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Mepilex® XT

No utilizar si el envase está dañado

Para lesión con poco exudado
Para lesión con exudado moderado
Para lesión con mucho exudado

Producto sanitario

Mepilex® XT
Apósito absorbente de espuma cubierto de suave silicona
Descripción del producto
Mepilex XT es un apósito muy adaptable con canales de
exudado integrados que absorbe exudados de viscosidad
baja y alta, mantiene húmedo el entorno de la lesión y
reduce al mínimo el riesgo de maceración. El apósito
cuenta con una capa de contacto con la lesión Safetac®,
una tecnología adhesiva exclusiva. Minimiza el dolor de
los pacientes y el traumatismo en las lesiones y la piel
perilesional durante la retirada del apósito.
Mepilex XT está formado por:
• una capa de contacto con la lesión de suave silicona
(Safetac);
• una almohadilla absorbente fina y flexible de espuma de
poliuretano;
• una película exterior de poliuretano transpirable e
impermeable a líquidos.
Contenido del material del apósito:
Silicona, poliuretano
Indicaciones de uso
Mepilex XT está indicado para úlceras por presión y úlceras
vasculares.

Instrucciones de uso
Mepilex XT puede ser utilizado por cualquier persona bajo
la supervisión de profesionales sanitarios.
1. Lave la lesión según la práctica clínica.
2. Seque bien la piel perilesional.
3. Seleccione un tamaño de apósito adecuado. El apósito
debería cubrir al menos 1-2 cm de piel perilesional
seca en el caso de lesiones pequeñas (tamaños de hasta
12,5 × 12,5 cm) y unos 3-5 cm para tamaños mayores. Si
es necesario, el apósito se puede cortar para adaptarse a
las distintas formas y lugares de la lesión.
4. Retire la primera película protectora y coloque el lado
adhesivo sobre la lesión.
5. Retire el resto de película protectora y alise el apósito
sobre la piel. No estire el apósito.
6. Si es necesario, sujete el apósito con una venda u otra
fijación.
Puede cambiar el apósito en un intervalo de varios días.
Cambie el apósito antes de que esté completamente
saturado, si se aprecian indicios de fuga o según las
indicaciones del profesional sanitario.
Mepilex XT puede utilizarse bajo vendajes de compresión y
con geles.
Debe desecharse respetando los procedimientos
medioambientales locales.

Precauciones
• No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad
diagnosticada a los apósitos o sus materiales.
• No utilice este apósito junto con agentes oxidantes como
soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
• Si observa signos de infección clínica, como fiebre o
enrojecimiento, calentamiento o hinchazón de la lesión
o la piel perilesional, consulte a un profesional sanitario
para que le indique un tratamiento adecuado.
• Debe prestar especial atención en la aplicación sobre
piel o tejidos altamente sensibles, por ejemplo, en el
tratamiento de pacientes con Epidermólisis Bullosa. La
superficie de espuma puede generar una tensión adicional
en el lecho de la lesión y la piel perilesional. Puede valorar
la posibilidad de utilizar otro producto Safetac.

Otra información
El color de la espuma de poliuretano empleada en el
producto puede volverse más amarillo si se expone a la luz,
al aire o al calor. Este cambio de color no repercutirá en las
propiedades del producto mientras se utilice antes de la
fecha de caducidad.
Cualquier incidente grave que se haya producido en relación
con el uso de Mepilex XT debe ser notificado a Mölnlycke
Health Care.

• No lo reutilice, ya que puede empeorar el rendimiento del
producto y pueden producirse contaminaciones cruzadas.
• Estéril. No lo utilice si la barrera estéril está dañada o
abierta antes de su uso. No lo esterilice de nuevo.

Mepilex® y Safetac® son marcas registradas de Mölnlycke
Health Care AB.

