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 Descripción 

     Mepilex® Border Sacrum apósito de espuma de cinco capas diseñado para la prevención y tratamiento de 
úlceras por presión en el sacro. Es el único apósito de espuma con cinco capas para el sacro con la tecnología 
patentada Deep Defense*, que se ha demostrado que previene las úlceras por presión cuando se usa en 
conjunto con otros protocolos estándares de prevención. 
     Mepilex® Border Sacrum es muy flexible y adaptable a los contornos del Cuerpo. 
     

Características  

 El diseño de Mepilex® Border Sacrum permite manejar efectivamente los niveles de exudado 
moderado a alto en la zona del sacro.  

 Absorbe y retiene el exudado con eficacia, manteniendo el óptimo ambiente de humedad y reduciendo el riesgo de maceración. 
 El nuevo diseño mejorado con nuevas pestañas de colocación y bordes más gruesos facilita la colocación del apósito. 
 La forma del sacro se ha mejorado para incrementar la cobertura en las zonas de alto riesgo.  
 Además, presenta un óptimo sellado en el área sacral para ofrecer la máxima protección posible.  
 El diseño mejorado con Safetac®, la capa de contacto original con silicona minimiza el dolor.  
 El apósito se adapta suavemente a la piel sin adherirse al lecho de la herida húmeda – puede retirarlo con facilidad y sin dañar la 

piel. Esto implica una reducción del dolor para los pacientes.  

     Mepilex® Border Sacrum es clínicamente probado y avalado por evidencia clínica que demuestra su eficacia en la disminución la incidencia de 
las úlceras por presión en hasta un 88 % cuando se utiliza junto a otros protocolos estándares de prevención        
     La tecnología patentada Deep Defense* protege de las fuerzas extrínsecas, como la presión, la cizalla y la fricción, y gestiona el microclima, 
factores clave responsables de la aparición de las úlceras por presión. 
 

Instrucciones de Uso   
     Si es para Tratamiento de Ulcera por Presión: 

 Limpie la herida según protocolo de su Institución. 
 Remueva la parte central del film protector aplique esta parte del apósito en el paciente, una vez bien adherido remueva los costados 

uno a uno suavemente.  
 No estirar. Debe sobrepasar a lo menos por 2 cm los límites de la herida. 

  

 

 

  

MEPILEX BORDER SACRUM   
APÓSITO MULTICAPA DE 5 CAPAS CON BORDES AUTO-ADHERENTES TODO EN UNO, CON TECNOLOGÍA 
SAFETAC, QUE SE ADPATA DE MANERA ANATÓMICA A LA ZONA SACRA. 
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Si es para Prevención: 

 Observe la anatomía de la zona donde quiere colocar el apósito.  
 Retire el papel protector central. 
 Aplique el apósito en la zona Sacra. 
 Luego retire los papeles protectores de las alas. 
 Presione suavemente para asegurarse que se adhiera a la piel. 

 

Recomendaciones de Uso 
 Mepilex® Border Sacrum para Tratamiento de Ulceras por Presión: 

Utilice Mepilex Border Sacrum para tratar heridas en la zona del sacro con niveles de exudado moderado y alto, como las úlceras por presión 
o las extirpaciones quirúrgicas de quistes pilonidales. Este apósito mantiene el entorno de la herida húmedo, lo que favorece el 
desbridamiento. Por ello, podría ver un aumento inicial del tamaño de la herida. Es algo normal y que debe esperarse. 

 
 Mepilex® Border Sacrum para Prevención de Ulceras por Presión: 

Puede aplicar el apósito profilácticamente en todos los pacientes de riesgo: 
o Personas que no puedan moverse, aquellas con perfusión cutánea deficiente y enfermedades cutáneas.  
o En salas de emergencia, en unidades de cuidados intensivos, o antes o durante intervenciones quirúrgicas de larga duración. 

*Estudios científicos han demostrado que Mepilex® Border Sacrum ejerce un efecto sobre los factores extrínsecos que contribuyen a la aparición 
de úlceras por presión mediante la minimización y redistribución de la cizalla y presión, la reducción de la fricción y el mantenimiento de un 
microclima óptimo. 

Frecuencia de cambio 

 Puede permanecer hasta por 7 días dependiendo de las condiciones de la herida. 

Precauciones  

 El uso de apósitos como parte de terapias profilácticas no excluye la necesidad de seguir desarrollando y realizando un seguimiento del 
protocolo de prevención de úlceras por presión. 

 

 
Código                                                      Descripción                                                                      Presentación Producto 
 282000                                                18 x 18 cm.                                                               5 unidades por caja  
 282410                                                23 x 23 cm.                                                               5 unidades por caja 

 

Esterilización       Procedencia 

 ETO – Óxido de Etileno                      FINLANDIA. 

Almacenamiento       Certificaciones 

 Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol,  En ISO 9001, 13485 y CE 01965. 
máximo a 25°C de temperatura. 
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