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Descripción 
 Mepilex® Ag Apósito antimicrobiano de espuma de poliuretano altamente 

absorbente y flexible con capa de silicona con Tecnología Safetac®.  
 Rápida y sostenida acción antimicrobiana. 
 Atraumática para la herida y la piel perilesional (Tecnología Safetac®). 
 Excelente control del exudado. 
 Su acción antimicrobiana la realiza por contener Sulfato de Plata y carbón activo 
 por toda la espuma.  

 
Características 

 Esponja de poliuretano hidrofílica con plata, de color gris muy flexible. 
 Contiene una concentración de 1.2 mg/cm 2 de sulfato de plata, lo que confiere 

un potente efecto antimicrobiano inmediato desde los primeros 30 minutos y su 
liberación de la plata es sostenido hasta 7 días. 

 En la cara externa del apósito posee una película de poliuretano termoplástica que se debe retirar. 
 En la cara interna el apósito tiene una capa de contacto delgada y de silicona, tecnología Safetac®, que permite una adhesión 

suave a la piel perilesional, pero no a la superficie húmeda de la herida. 
 Absorbe el exudado efectivamente bajo vendajes de compresión. 
 La tecnología Safetac® minimiza el riesgo de la maceración perilesional y la erosión de la piel. 
 Disminuye riesgo de maceración por su absorción vertical. 

 
Instrucciones de Uso 

 Limpiar e irrigar la herida de acuerdo con el protocolo de su Institución. 
 Secar la piel de alrededor. 
 Seleccionar un tamaño de Mepilex® Ag que sea ligeramente superior a la herida.  
 Quitar el papel protector y colocar el apósito sobre la herida.  
 Cubrir y fijar Mepilex® Ag con un apósito secundario. 
 En la retirada del apósito levantarlo suavemente. 

Recomendaciones de Uso 

Mepilex® Ag está indicado para lesiones con un amplio rango de exudado, infectadas y colonizadas críticamente, en las que la carga bacteriana 
impide el proceso normal de cicatrización, tales como:  

 Ulceras en extremidades inferiores. 
 Ulceras por presión y quemaduras. 

 Sitios donantes e injertados. 
 Heridas traumáticas con riesgo de infección, colonizadas críticamente o infectadas. 

Mepilex® Ag puede combinarse con vendaje compresivo. 

MEPILEX® AG 
APOSITO ANTIMICROBIANO ABSORBENTE CON TECNOLOGÍA SAFETAC 
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Frecuencia de cambio 

 Tiempo de uso hasta 7 días. 

Precauciones 

 No usar en Individuos con sensibilidad conocida a la plata. 
 No utilizar Mepilex® Ag durante tratamientos con radiación, ejemplo: rayos x, ultrasonidos, resonancias diatérmicas o magnéticas. 
 No usar Mepilex® Ag junto a agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno. 
 No usar en heridas secas o con poco nivel de exudado, en estos casos humedecer con una solución salina estéril antes de retirada. 
 La acción del apósito puede verse impedida por el uso excesivo de pomadas con base de petróleo. 
 Evitar el contacto con electrodos o geles conductivos durante las revisiones electrónicas, por ejemplo, electrocardiogramas (ECG) y 

electroencefalogramas (EEG). 
 El apósito debe retirarse antes de una Resonancia Magnética. 
 En caso de infección clínica, la plata tópica no reemplaza la necesidad de terapia sistémica.  

 

 

Esterilización 

 ETO – Óxido de Etileno. 

Almacenamiento  

 Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo a 
25°C de temperatura. 

Procedencia 

 FINLANDIA. 

Certificaciones  

 ISO 9001 
 CE  0123 
 FDA EN 46001 

 
Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
287090                                                       10 X 12 cm                                                                             5 unidades por caja  
287110                                                       10 x 10 cm                                                                              5 unidades por caja 
287210                                                       10 x 20 cm                                                                              5 unidades por caja  
287310                                                       15 x 15cm                                                                               5 unidades por caja  
287410                                                       20 x 20 cm                                                                              5 unidades por caja  
287500                                                       20 x 50 cm                                                                              2 unidades por caja  

Presentaciones 


