
Casos clínicos

Mepilex® Ag

Apósito antimicrobiano de espuma de 

poliuretano y suave silicona Safetac®, 

con plata y carbón activo.



Introducción

El tratamiento de la infección en las heridas supone un importante reto para los profesiona-

les sanitarios, puesto que representan una barrera en la cicatrización, y una disminución en 

la calidad de vida de los pacientes.

Para el paciente, una herida infectada supone un importante deterioro de su calidad de vida 

con efectos negativos tanto locales como sistémicos, un enlentecimiento de su recuperación, 

e incluso, puede causarle la muerte.

Si nos centramos únicamente en el proceso de cicatrización, debemos regirnos por la máxi-

ma de que una herida infectada no puede cicatrizar. Esto es debido a que nuestro organismo 

no es capaz de luchar contra la infección y reconstruir la herida al mismo tiempo.

De este modo, resulta fácil intuir, que el objetivo prioritario en el tratamiento de una lesión 

infectada, sea el abordaje efi caz de la infección.

Dirigidos a este fi n, los apósitos impregnados en agentes antimicrobianos tópicos, han expe-

rimentado un elevado crecimiento en los últimos años, siendo una herramienta efi caz y 

fundamental en el control de la carga microbiológica de las heridas.

Desde el punto de vista microbiológico, los apósitos antimicrobianos deben cumplir una serie 

de requisitos básicos:

 Efecto antimicrobiano inmediato. 

 Efecto antimicrobiano sostenido durante su tiempo de uso.

 Poder antimicrobiano de amplio espectro.

Al mismo tiempo que combatimos la infección, no podemos cometer el error de olvidarnos 

del primer fi n para el que los apósitos fueron creados: Favorecer la cicatrización.

De este modo, a la hora de seleccionar un apósito antimicrobiano, además de sopesar su 

poder antiséptico, no debemos dejar a un lado las características del apósito que favorezcan 

el proceso de cicatrización:

 Que promueva la cura en ambiente húmedo (CAH).

 Que no se adhiera el lecho de la lesión.

 Que proporcione una gestión efi caz del exudado.

 Que evite la maceración.

 Que minimice el dolor.

 Que sea cuidadoso con la frágil piel perilesional.

 Que no deje restos en su retirada.

 Que resulte de fácil aplicación.

 Que aporte comodidad y confort para el paciente.

 Que nos permita una inspección de la zona.
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Este compendium de casos clínicos se ha diseñado para evaluar la efi cacia de un nuevo 

apósito antimicrobiano, Mepilex® Ag, que gracias a sus propiedades y diseño satisface todos 

los requerimientos, tanto generales como apósito para la cicatrización, como específi cos 

para el abordaje antimicrobiano de la infección.

Mepilex® Ag, consiste en un apósito de espuma de poliuretano, con una cara externa 

compuesta por un fi lm semi-oclusivo que permite el paso a gases y vapor de agua, pero 

evita el paso de microorganismos y repele los líquidos.

Toda la espuma de poliuretano posee sulfato de plata (Ag2SO4) y Carbón activo.

Este último, neutraliza efi cazmente el mal olor característico de las heridas infectadas, mien-

tras que el sulfato de plata, se hidroactiva al contactar con el exudado, produciendo un efecto 

antimicrobiano, inmediato (30 min.), sostenido (7 dias) y de amplio espectro (Incluyendo 

MRSA, VRE y hongos), tanto sobre el exudado absorbido, como sobre el lecho ulceral.

En la cara que contacta con la lesión, el apósito posee una capa de suave silicona con tecno-

logía Safetac®.

Gracias a la hidrofobicidad de la silicona Safetac®, el apósito se adhiere únicamente a la piel 

sana, que se encuentra seca, mientras que no se produce adhesión en el lecho húmedo de 

la herida. 

El apósito, por tanto, no arranca el tejido neoformado que lleva a la cicatrización de la lesión, 

a la vez que minimiza el dolor sufrido por el paciente.

Gracias a esta adherencia selectiva, se produce, además, un sellado de los bordes de la 

lesión (zona húmeda), lo que obliga al exudado a ascender por la espuma de poliuretano, 

evitándose cualquier tipo de maceración.

La suave silicona Safetac®, se adhiere a la piel sana, pero de una forma extremadamente 

suave, lo que permite que el apósito no desprenda las células epidérmicas de la piel perile-

sional, durante la retirada del apósito.

Como consecuencia de todas estas características, propias de la tecnología de suave silicona 

Safetac®, a su efi caz poder antimicrobiano, a su absorbente espuma de poliuretano, y a su 

carbón activo, Mepilex® Ag,  resulta un producto revolucionario, y una herramienta tan nove-

dosa como efi caz para el tratamiento de las heridas infectadas.
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Conclusiones

Las conclusiones y comentarios a la revisión de estos casos que se exponen son:

 El apósito  Mepilex® Ag, proporciona un efi caz efecto antimicrobiano:

 - Inmediato: Actúa sobre los patógenos en 30 minutos.

 - Sostenido: Mantiene su poder antimicrobiano durante 7 días.

 De amplio espectro: Efi cacia frente a Gram positivos, Gram negativos, cepas

  resistentes a antibióticos como MRSA y VRE, y hongos. 

 Gracias a su carbón activo, Mepilex® Ag, neutraliza desde el primer instante el mal   

 olor característico de la heridas infectada.

 El apósito  Mepilex® Ag, tienen gran capacidad de absorción y gestión de los exuda- 

 dos, permitiendo a su vez una terapia compresiva no presentando extravasación de  

 exudados en el apósito.

 Mepilex® Ag, aporta una protección ante agresiones físicas o presiones a las que la   

 zona se ve sometida.

 Mepilex® Ag, gracias a su tecnología de suave silicona, se adhiere suavemente 

 a la piel perilesional, lo que facilita el trabajo del personal sanitario, y aumenta la  

 comodidad del paciente, sin desprender las células epidérmicas, ni causar daño 

 alguno durante su retirada.

 Mepilex® Ag, debido a su adherencia selectiva, no se adhiere al lecho húmedo de la  

 lesión pero sí a la piel sana, sellando la herida y evitando la maceración.

 Esta no adhesión al lecho húmedo de la lesión, hace que Mepilex® Ag no arranque   

 el tejido neoformado, no entorpeciendo el proceso natural de cicatrización.

 Mepilex® Ag, a pesar de ser adherente, puede utilizarse en las pieles más 

 sensibles, puesto que su adherencia se debe a la silicona.

 Mepilex® Ag minimiza el dolor sufrido por el paciente(1).

(1) Orvenholt, L., Rippon M., White, R. (2007) Pain on dressing renoval assessment 
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Caso Clínico Pie Diabético

Federico Palomar Llatas - Unidad de Enfermería Dermatológica, Úlceras y Heridas CHGUV

Mujer de 74 años con diabetes Mellitus tipo I y que 

padece un proceso oncológico.

Presenta una lesión con signos claros de infección en 

la parte superior del 2º y 3º dedo  del pie izquierdo. 

Con un exudado seroso y un marcado enrojecimiento 

de los bordes. La úlcera tiene unas dimensiones de 

2,5 x 2,5 cm., siendo el 100% de la superfi cie tejido 

no viable. Hay que reseñar el importante dolor 

manifestado por el paciente.

Tras realizar limpieza y desbridamiento con 

suero fi siolófi co, se inician curas con el apósito 

antimicrobiano Mepilex® Ag, pautándose los cambios 

cada 3 días.

Evolución: Antes de que transcurriera la primera 

semana de tratamiento con Mepilex® Ag la infección 

ya había remitido, pudiéndose apreciar claramente 

por la eliminación del enrojecimiento de la zona 

perilesional, la desaparición del exudado seroso, 

la formación de tejido de granulación viable, y la 

signifi cativa disminución del dolor manifestado por el 

paciente.

A la segunda semana, no se apreciaba ningún 

esfacelo de fi brina, y el 100% del lecho de la lesión se 

encuentra formado por tejido viable, que evoluciona 

hacia la epitelización defi nitiva.

Tras 4 semanas de tratamiento la lesión se encontraba 

completamente cicatrizada.

En ningún momento del tratamiento se apreció 

maceración, ni traumatismo tanto del lecho húmedo 

de la lesión como de la piel circundante.
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25 de Octubre de 2007

Aplicación de Mepilex® Ag

31 de Octubre de 2007

8 de Noviembre de 2007

22 de Noviembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag destacó por su inmediato 

y efectivo efecto antimicrobiano al mismo tiempo 

que generó las condiciones óptimas para el proceso 

natural de cicatrización.



Mujer de 85 años con artritis reumatoide e insufi ciencia 

venosa crónica.

Padece una lesión por traumatismo en el primer 

metacarpiano del pie izquierdo (Hallux) de 4 semanas 

de evolución.

Durante todo este tiempo, el tratamiento se ha basado 

en la utilización de alginato cálcico.

La úlcera de dimensiones 0,4 x 0,4 cm., presenta 

signos de infección, que le impide evolucionar 

favorablemente hacia la cicatrización. Hay que reseñar 

el importante dolor manifestado por el paciente.

Tras evaluar la herida, se decide comenzar 

el tratamiento con el apósito antimicrobiano 

Mepilex® Ag, pautándose los cambios cada 3 días.

 

Evolución: Transcurrida una única semana de 

tratamiento con Mepilex® Ag la infección ya había 

remitido, manifestando el paciente una importantísima 

reducción en el nivel de dolor.

Mepilex® Ag, no sólo proporcionó un inmediato y 

efectivo efecto antimicrobiano, sino que además 

aportó las condiciones idóneas para la cicatrización, 

de tal manera que la lesión se redujo a la mitad, 

pasando de unas dimensiones de 0,4 x 0,4 cm. a 0,2 

x 0,2 cm., en sólo una semana de tratamiento.

Además el apósito, gracias a su tecnología de suave 

silicona Safetac®, resultó muy fácil de aplicar y 

utilizar, al mismo tiempo que no produjo traumatismo 

durante su retirada ni en el lecho de la herida ni en la 

frágil piel perilesional.

Caso Clínico Traumatismo

Federico Palomar Llatas - Unidad de Enfermería Dermatológica, Úlceras y Heridas CHGUV

Comentarios - Mepilex® Ag resultó un efectivo 

apósito antimicrobiano, al mismo tiempo que, 

gracias a su tecnología de suave silicona Safetac®, 

facilitó el trabajo del personal sanitario y aumentó la 

calidad de vida del paciente.

13 de Noviembre de 2007

20 de Noviembre de 2007

Aplicación de Mepilex® Ag

23 de Noviembre de 2007
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Caso Clínico Úlcera Venosa

Federico Palomar Llatas - Unidad de Enfermería Dermatológica, Úlceras y Heridas CHGUV

Mujer de 62 años que presenta una úlcera venosa 

de 2 meses de evolución en el maleolo externo de 

la pierna derecha. Dicha lesión tiene un historial 

recidivante, dándose un episodio anterior hace 15  

meses.

La úlcera tiene unas dimensiones de 2 x 1 cm., con 

una frágil y descamada piel perilesional.

El tratamiento hasta el momento había constado en 

la utilización de diferentes apósitos de plata, alginatos 

cálcicos e hidrogeles, sin haberse observado una 

evolución signifi cativa.

Al realizar cultivo, se aísla tanto Pseudomona 

aeruginosa como Staphylococcus aureus, 

procediéndose al tratamiento con el apósito 

antimicrobiano Mepilex® Ag.

Evolución: En sólo una semana de utilización del 

apósito Mepilex® Ag los signos de infección clínica 

desaparecen, al mismo tiempo que se elimina 

el importante nivel de dolor manifestado hasta el 

momento por el paciente.

Transcurrida dicha semana, el tamaño de la lesión 

se ha reducido considerablemente, pasando de  unas 

dimensiones a 2 x 1 cm. a 0,5 x 0,8 cm., y evolucio-

nando positivamente hacia la epitelización total.

Al mismo tiempo  el apósito no produjo ningún tipo de 

traumatismo sobre la frágil piel perilesional, gracias 

a su adherencia basada en la tecnología de suave 

silicona Safetac®. 

Comentarios - Mepilex® Ag aporta en un sólo 

producto, un efi caz efecto antimicrobiano, la como-

didad y efi caz gestión del exudado de una espuma 

de poliuretano  y las ventajas únicas, de no adheren-

cia al lecho húmedo de la lesión y cuidado de la piel 

perilesional, propias de los apósitos basados en la 

tecnología de suave silicona Safetac®.

19 de Noviembre de 2007

21 de Noviembre de 2007

26 de Noviembre de 2007
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12 de Noviembre de 2007

Aplicación de Mepilex Ag

16 de Noviembre de 2007

30 de Noviembre de 2007

4 de Diciembre de 2007

Paciente de 72 años con estado sistémico 

comprometido como consecuencia de múltiples 

patologías, como insufi ciencia renal y respiratoria, 

al cual se le realizó un transplante cardíaco hace 7 

años.

Como consecuencia de una isquemia aguda, con 

posteriores complicaciones como la infección por 

M.R.S.A, se le termina realizando una amputación 

infracondilia de la extremidad inferior derecha. En la 

lesión resultante de la amputación se le diagnostica 

Pioderma gangrenoso, y se producen continuas 

infecciones que interfi eren sobre la cicatrización de 

la misma y ponen en grave riesgo al paciente.

Tras tratar la zona con diferentes cremas antibióticas, 

se obtiene una mala evolución, un abundante y 

continuo sangrado, y un elevado dolor manifestado 

por el paciente, por lo que decidimos protocolizar 

un tratamiento utilizando el apósito antimicrobiano 

Mepilex® Ag. De este modo, tras limpiar la herida, la 

mantenemos durante 20 segundos en permanganato 

potásico y aplicamos el apósito Mepilex® Ag. 

 

Evolución: Durante las primeras curas se consi-

guió una notable reducción del dolor y del sangrado, 

y un aumento del confort del paciente. A nivel 

local, mejora el edema peri-ulceral y los signos de 

infección. Las curas se realizan cada 24 horas.

Pasada una semana de tratamiento, la evolución 

es muy positiva, por lo que podemos retirar los 

puntos de la sutura interna, pasando así a una 

fase de cicatrización (granulación, epitelización). La 

frecuencia de curas es cada 48 horas.

Caso Clínico Pioderma Gangrenoso

Agustí Rubirola - Hospital Josep Trueta (Girona)

Comentarios - Mepilex® Ag consiguió remitir los 

signos de infección, a la vez que creó un ambiente 

idóneo para el desarrollo del tejido de granulación. 

Además al no adherirse al lecho húmedo de la lesión, 

no arrancó el tejido neoformado durante la retirada.



Varón de 59 años con diabetes Mellitus tipo I que 

presenta una úlcera neuropática en la zona plantar del 

pie derecho. El paciente ya ha sufrido con anterioridad 

la amputación de todos los dedos de dicho pie.

La lesión, que tiene 5 semanas de evolución, ha sido 

tratada con anterioridad con un apósito de hidrofi bra 

de hidrocoloide y plata sin obtener una evolución 

positiva, y produciéndose una importante maceración 

de la piel perilesional.

Tras evaluar la situación se decide, empezar a tratar la 

lesión con el apósito antimicrobiano de plata y carbón 

activo Mepilex® Ag. En el momento de iniciar este 

nuevo tratamiento la lesión tiene unas dimensiones 

de 1,2 x 0,8 cm., y presenta signos clínicos de infección, 

un elevado nivel de exudado verdoso y mal olor.

Dada la alta capacidad de gestión del exudado y el 

efecto antimicrobiano sostenido de Mepilex® Ag, se 

decide pautar los cambios una vez a la semana.

Evolución: Transcurrida la primera semana del nuevo 

tratamiento, los signos de infección han desaparecido, 

al mismo tiempo que la lesión ha evolucionado muy 

positivamente hacia la cicatrización, reduciéndose 

sorprendentemente las dimensiones de la lesión 

a1,1 x 0,7 cm. Al mismo tiempo la maceración y el 

mal olor que caracterizaba a esta lesión han sido 

eliminados.

Después de 2 semanas de tratamiento, la úlcera ha 

cicatrizado totalmente.

4 de Octubre de 2007

6 de Noviembre de 2007

15 de Noviembre de 2007
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Caso Clínico Pie Diabético - Úlcera Neuropática

Carmen Salvat, Maria Saenz de Cabezón, Anna Puntonet, Elisa Ocaña- Hospital Sta. Creu i 

St. Pau de Barcelona

Comentarios - Mepilex® Ag gracias a su efecto 

antimicrobiano sostenido, puede permanecer hasta 

7 días en la lesión, manteniendo durante todo este 

periodo, su efecto letal frente a los patógenos. Al 

mismo tiempo su carbón activo neutraliza el mal 

olor,  típico de las lesiones infectadas.



Mujer de 84 años con una insufi ciencia venosa 

crónica, que sufrió quemaduras en el miembro 

inferior derecho, donde la piel quedó alterada. Como 

resultado de un leve traumatismo en la zona, se 

produjo la aparición de la úlcera actual, a la que la 

paciente no dió importancia hasta la aparición de 

infección.

La lesión, que se presenta en la zona latero-interna 

del miembro inferior derecho, tiene 2 meses de 

evolución y hasta ahora ha sido tratada con apósitos 

de espuma de poliuretano, sin obtener una evolución 

favorable. Hay que destacar también, el estado de 

alta fragilidad que presenta la piel perilesional.

Tras evaluar la lesión se decide pautar un tratamiento 

con el apósito antimicrobiano Mepilex® Ag, puesto 

que se pueden apreciar signos clínicos de infección.

En el momento de iniciar dicho tratamiento las 

dimensiones de la úlcera eran de 3 x 2 cm.

 

Evolución: Desde un primer momento, se pudo 

apreciar, como con el nuevo tratamiento los signos de 

infección remitían. Al mismo tiempo, el apósito creó 

las condiciones de cicatrización óptimas de tal manera 

que la úlcera fue disminuyendo progresivamente de 

tamaño.

Transcurridas 5 semanas, la úlcera se encontraba 

totalmente epitelizada, siendo sus dimensiones 

0,5 x 0,3 cm.

Destacó en todo momento, el hecho de que el 

apósito, no causó ningún tipo de daño, sobre la frágil 

y comprometida piel perilesional.

Caso Clínico Úlcera Venosa

Mª José Ledo - CAP Serraparera (Cerdanyola Vallés)

Comentarios - Mepilex® Ag es el apósito idóneo 

para todas aquellas lesiones en las que se necesita 

un efecto antimicrobiano efectivo, y en que la piel 

perilesional tiene una marcada sensibilidad, gracias 

a su tecnología de suave silicona Safetac®, que 

cuida y protege la piel, evitando el desprendimiento 

epidérmico.

1 de Octubre de 2007

11 de Octubre de 2007

18 de Octubre de 2007

6 de Noviembre de 2007
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Caso Clínico Traumatismo

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Mujer de 78 años con diabetes Mellitus tipo I y HTA.

Presenta una úlcera de más de 5 meses de evolución 

en la zona tibial de la extremidad inferior derecha.

La lesión, moderadamente exudativa y con tejido 

friable, se caracteriza por causar un elevado dolor al 

paciente.

La paciente tiene pulsos pedios y tibiales presentes.

Se pueden apreciar signos clínicos de infección, por 

lo que se decide realizar un cultivo, en el que se aísla 

Staphylococo aureus.

De este modo se decide iniciar tratamiento con el 

nuevo apósito antimicrobiano Mepilex® Ag. 

Evolución: Desde  el inicio del tratamiento con 

el apósito antimicrobiano Mepilex® Ag, se pudo 

apreciar como la herida evolucionó favorablemente, 

disminuyendo considerablemente el dolor 

manifestado por el paciente.

Esta evolución positiva, se consiguió gracias a que 

Mepilex® Ag fue capaz de neutralizar la infección, 

al mismo tiempo que creó las condiciones óptimas 

para fomentar el proceso de cicatrización.

Transcurridas 6 semanas desde el inicio del 

tratamiento, la herida se encontraba prácticamente 

cicatrizada.

En ningún momento del tratamiento se apreció 

alteración alguna de la frágil piel perilesional, ni se 

produjo traumatismo sobre el lecho de la lesión, 

durante los cambios del apósito.

26 de Octubre de 2007

2 de Noviembre de 2007

8 de Noviembre de 2007

20 de Noviembre de 2007

10 de Diciembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag no sólo neutralizó 

efi cazmente la infección, sino que creó las condiciones 

óptimas para conseguir una rápida cicatrización, al 

mismo tiempo que protegió la piel perilesional y 

evitó el traumatismo del lecho de la lesión durante 

los cambios del apósito .



14 de Agosto de 2007

24 de Octubre de 2007

14 de Noviembre de 2007

28 de Noviembre de 2007

4 de Diciembre de 2007

Varón de 40 años que presenta una úlcera por presión 

en sacro, con un área de diámetro de más de 3 cm., 

producida por la inmovilidad al ingresar en la UCI.

La lesión, en estadio IV, presenta un 100% de tejido 

no viable y una alteración del proceso normal de 

cicatrización, debido principalmente a la presencia 

de infección. Entre los principales signos clínicos que 

indican la infección de la lesión, destacan, además, de 

la alteración del proceso de cicatrización, la progresiva 

cavitación, el mal olor, la ausencia de tejido viable, y 

un marcado engrosamiento y enrojecimiento de los 

bordes de la lesión.

Tras evaluar la herida, se decide iniciar tratamiento 

con el apósito antimicrobiano Mepilex® Ag. 

 

Evolución: Gracias a Mepilex® Ag los signos de la 

infección remitieron drásticamente, al mismo tiempo 

que se restauró el proceso normal de cicatrización.

De este modo, la cavidad se fue rellenando 

progresivamente por tejido de granulación, de tal 

manera, que transcurridos 3 meses y medio sólo 

quedaba una pequeña zona por epitelizar de 0,5 cm. 

de diámetro.

Mepilex® Ag consiguió proporcionar las condiciones 

óptimas de cicatrización, típicas de la cura en 

ambiente húmedo, al mismo tiempo que aportó 

un alivio de la presión al tratarse de un apósito de 

espuma de poliuretano. Gracias a su tecnología de 

suave silicona Safetac®, no se produjo traumatismo 

del tejido neoformado del lecho, ni desprendimiento 

de las células epidérmicas de la piel perilesional.

Caso Clínico Úlcera por Presión 

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag resultó como el apósito 

antimicrobiano ideal para el tratamiento de U.P.P., 

puesto que al efi caz efecto antimicrobiano, hay 

que sumarle las ventajas en el alivio de la presión 

y protección de las espumas de poliuretano y las 

ventajas de la tecnología de suave silicona Safetac®, 

que evita el traumatismo tanto en el lecho de la 

lesión, como en la piel perilesional.
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Caso Clínico Traumatismo

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Mujer de 68 años, remitida a la unidad por el servicio 

de dermatología, que presenta una lesión en la 

zona tibial de la extremidad inferior derecha, de la 

que desconoce su origen exacto, y que tiene una 

antigüedad de 58 días.

La úlcera comenzó como si fuese una picadura, 

evolucionando hasta su estado actual, en el que 

produce un fuerte dolor y picor para el paciente. Con 

unas dimensiones de aproximadamente 0,5 cm. 

de diámetro, se presenta como una cavidad con un 

fondo duro, aunque realmente no se trata de una 

placa necrótica. Destaca por poseer unos bordes 

perilesionales muy engrosados y enrojecidos.

Con anterioridad, se utilizó Povidona Iodada y apósitos 

hidrocoloides, para su tratamiento, no consiguiéndose 

una evolución positiva.

Tras limpiar la lesión con suero fi siológico se comienza 

el tratamiento utilizando el apósito antimicrobiano 

Mepilex® Ag, y pautándose los cambios cada 48 

horas.

Evolución: Transcurridas únicamente 2 semanas 

desde el inicio del tratamiento con Mepilex® Ag, los 

signos de infección habían remitido completamente, 

no manifestando el paciente ningún tipo de dolor.

Además de una rápida disminución de la profundidad 

de la lesión, destaca la drástica mejoría de la piel 

perilesional y los bordes de la lesión.

La evolución positiva se mantuvo constante, y así tras 

5 semanas desde el inicio del tratamiento, la herida 

se encontraba totalmente epitelizada.

15 de Octubre de 2007

31 de Octubre de 2007

8 de Noviembre de 2007

Apicación de Mepilex® Ag

22 de Noviembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag consiguió disminuir 

el dolor manifestado por el paciente. Además de 

combatir efectiva y rápidamente la infección, evitó 

el traumatismo del lecho húmedo de la herida, y 

no causó daño alguno en la frágil piel perilesional 

durante su retirada, gracias a las propiedades de la 

tecnología de suave silicona Safetac®.
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Varón de 53 años que presenta una importante lesión 

de más de 2 años de evolución en la extremidad infe-

rior izquierda, causada a raíz de la fractura de la tibia 

anterior.

Sobre dicha lesión se han realizado 3 injertos, 

habiéndose producido rechazo de los mismos.

Tras haber tratado la lesión con diferentes apósitos 

para el cuidado de heridas, y no conseguir una 

evolución positiva de la misma, se decide realizar un 

cultivo, aislándose Staphylococo epidermis.

Tras limpiar la lesión con suero fi siológico, se pauta 

el tratamiento con  Mepilex® Ag, realizándose los 

cambios de apósito cada 48 horas.

 

Evolución: En el momento de iniciar el tratamiento 

con Mepilex® Ag la lesión presentaba unas 

dimensiones de 3 x 1 cm., tenía un nivel moderado 

de exudado, y tenía interrumpido el proceso normal 

de cicatrización.

Transcurridas únicamente 3 semanas desde el inicio 

del tratamiento con Mepilex® Ag, la herida había 

evolucionado espectacularmente, reduciéndose las 

dimensiones hasta 1,5 x 0,7 cm. y  presentando un 

aspecto saludable, que indica la próxima epitelización 

total.

Caso Clínico Lesión Traumática

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag , además de propor-

cionar un efecto antimicrobiano de amplio espectro, 

consiguió que los cambios de apósito fuesen mucho 

menos dolorosos y traumáticos para el paciente, al 

mismo tiempo que creó el ambiente idóneo para la 

perfecta cicatrización de la herida.

19 de Noviembre de 2007

23 de Noviembre de 2007

3 de Diciembre de 2007

10 de Diciembre de 2007
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Varón de 61 años con insufi ciencia cardiaca, y tratado 

con Sintrón.

Presenta una lesión producida por traumatismo, de 

22 días de evolución, y que refi ere un elevadísimo 

dolor.

La lesión, localizada en la zona tibial de la extremidad 

inferior izquierda, consta de tres lechos, de 

dimensiones 4,5 x 2,5 cm., 2,3 x 1 cm., y 1 x 2,5 cm., y 

una amplia zona periulceral extremadamente frágil.

La lesión presenta signos clínicos de infección, por lo 

que se decide iniciar tratamiento utilizando el apósito 

antimicrobiano Mepilex® Ag.

Evolución: Desde el inicio del tratamiento la lesión 

experimenta una espectacular evolución, habiéndose 

conseguido la epitelización total en sólo 2 semanas 

desde el inicio del tratamiento con Mepilex® Ag.

Desde el comienzo del tratamiento, el nivel de dolor 

manifestado por el paciente fue muy inferior.

Mepilex® Ag no sólo resultó como una efi caz 

herramienta para el tratamiento de la infección, sino 

que creó las condiciones óptimas, para conseguir 

una cicatrización rápida y efi caz, sin causar ningún 

daño sobre la frágil piel periulceral.

Al mismo tiempo, al tratarse de una espuma de 

poliuretano, proporcionó una efi caz gestión del 

exudado, a la vez que evitó una posible maceración, 

gracias al sellado de los bordes de la herida 

que proporciona la tecnología de suave silicona 

Safetac®.

4 de Octubre de 2007

18 de Octubre de 2007

Caso Clínico Traumatismo

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag destacó por su 

confortabilidad para el paciente, al mismo tiempo 

que proporcionó una sorprendente evolución de la 

lesión, protegiendo la piel perilesional y no causando 

dolor durante la retirada.
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Mujer de 81 años con Diabetes Mellitus Tipo I, HTA 

y que sufrió una angina de pecho hace 5 años. En la 

actualidad está siendo tratada con Sintrón.

Presenta una úlcera por presión en estadío I en el 

talón izquierdo, muy exudativa, con mal olor y de 

dimensiones 3 x 1,5 cm.

La lesión, de más de 3 meses de evolución, presenta 

maceración en los bordes.

Tras evaluar la herida se decide realizar un cultivo, 

en el que se aísla Pseudomona aureoginosa, por 

lo que se realiza un desbridamiento cortante, y se 

protocoliza tratamiento con Mepilex® Ag.

 

Evolución: Los signos de infección remitieron 

rápidamente, restaurándose el proceso de 

cicatrización normal. De este modo, transcurridas 

7 semanas la lesión se encontraba completamente 

cicatrizada.

Desde el primer momento de iniciar el tratamiento 

con Mepilex® Ag, se produjo una neutralización del 

mal olor que caracterizaba a la lesión, gracias al 

carbón activo presente en el apósito.

Igualmente destacó el hecho de que, gracias a su 

tecnología de suave silicona Safetac®, Mepilex® 

Ag produjo un sellado de los bordes de la herida, 

obligando al exudado a ascender verticalmente, 

evitando la maceración, a pesar de tratarse de una 

lesión altamente exudativa.

Caso Clínico Úlcera por Presión

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag ,  resultó el apósito 

antimicrobiano ideal en el tratamiento de heridas 

exudativas, ya que no sólo eliminó efi cazmente los 

patógenos presentes en la herida, sino que también 

evitó la maceración gracias a su tecnología de suave 

silicona Safetac® que sella los bordes de la herida, 

obligando a una absorción vertical del exudado.

19 de Octubre de 2007

5 de Noviembre de 2007

23 de Noviembre de 2007

10 de Diciembre de 2007
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Caso Clínico Úlcera Venosa

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Mujer de 81 años con HTA y artritis reumatoide.

Presenta varias lesiones de etiología venosa en la cara 

interno-maleolar de la extremidad inferior izquierda.

Las lesiones, de más de 5 meses de evolución, 

destacan por cursar con un elevadísimo dolor, y por 

estar rodeadas por una piel perilesional sumamente 

frágil y enrogecida.

Tras realizar cultivo se aísla Staphylococo aureus, por 

lo que se decide protocolizar un tratamiento utilizando 

el apósito antimicrobiano Mepilex® Ag.

Evolución: El efecto antimicrobiano de Mepilex® Ag 

resultó sumamente efectivo e inmediato, pudiéndose 

apreciar desde un primer momento, una remisión 

de los signos clínicos de la infección, y una evolución 

positiva de la lesión hacia la cicatrización.

En menos de 3 semanas de iniciado el tratamiento, 

la piel perilesional no mostraba ningún tipo de 

enrojecimiento, y el dolor manifestado por el paciente 

era signifi cativamente menor.

Transcurridas 9 semanas desde el inicio del 

tratamiento con Mepilex® Ag, las lesiones se 

encontraban completamente epitelizadas.

Destacó especialmente el hecho de que durante la 

retirada del apósito no se causase ningún tipo de 

dolor adicional para el paciente, ni se produjese 

traumatismo alguno ni desprendimiento de las 

células epidérmicas.

24 de Septiembre de 2007

29 de Octubre de 2007

6 de Noviembre de 2007

3 de Diciembre de 2007

10 de Diciembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag resultó tan efi caz a 

la hora de neutralizar los patógenos de la herida, 

como suave y cuidadoso con la piel perilesional. Así, 

Mepilex® Ag, resulta como el apósito ideal para el 

tratamiento de úlceras venosas, y de todas aquellas 

lesiones caracterizadas por una elevada fragilidad 

de la piel perilesional.
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14 de Septiembre de 2007

1 de Octubre de 2007

15 de Octubre de 2007

8 de Noviembre de 2007

5 de Diciembre de 2007

Varón de 67 años, bebedor habitual y que padece 

Diabetes y HTA.

Presenta una lesión de etiología venosa producida 

por el roce del zapato, de 4 meses de evolución y 

signos claros de infección.

La lesión situada en la zona tibial de la edematosa 

extremidad inferior derecha, tiene unas dimensiones 

de 6,2 x 4,8 cm., y es altamente exudativa. El lecho 

de la herida está cubierto por una gran cantidad de 

esfacelos, siendo el 100% del tejido no viable.

El paciente manifi esta un elevado nivel de dolor en 

toda el área afectada.

Tras evaluar la lesión se decide pautar tratamiento 

utilizando el apósito antimicrobiano Mepilex® Ag.

  

Evolución: En tan sólo 2 semanas de tratamiento, los 

signos de infección han remitido, pudiéndose apreciar 

la formación de tejido de granulación viable.

Esta evolución positiva, continúa de forma continua, 

de tal manera que tras 7 semanas desde el inicio 

del tratamiento, la lesión se ha reducido a unas 

dimensiones de 4,5 x 1,8 cm., encontrándose 

constituida esta área por 100% de tejido viable.

El dolor manifestado por el paciente disminuyó 

signifi cativamente, desde los inicios del tratamiento.

Caso Clínico Úlcera Venosa 

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag, resultó una efi ciente 

herramienta para combatir los patógenos presentes 

en las heridas infectadas. Al mismo tiempo, gracias a 

su tecnología de suave silicona Safetac®, evitó causar 

traumatismo del tejido de granulación neoformado, 

y el desprendimiento de las células epidérmicas de 

la frágil y comprometida piel perilesional, durante 

los cambios de apósito.
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Caso Clínico Úlcera Por Presión

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Mujer de 88 años con Diabetes, HTA y cuya única 

actividad es ir de la cama al sillón.

Presenta una úlcera por presión en el talón derecho.

La lesión, con un 100% de tejido desvitalizado, 

además de caracterizarse por un marcado mal olor, 

es altamente exudativa, con el consiguiente riesgo de 

maceración.

Al realizar un cultivo se aísla Pseudomona aureginosa 

y Morganella por lo que se le pauta tratamiento con 

Augmentine y Ciprofloxacino, a la vez de iniciar 

tratamiento local con el apósito antimicrobiano 

Mepilex® Ag.

Evolución: Desde el comienzo del tratamiento 

se pudo apreciar como los signos de infección 

remitieron rápidamente, retomándose el proceso 

normal de cicatrización. Así, el tejido no viable fue 

siendo sustituido progresivamente por tejido de 

granulación sano, que indica una óptima evolución 

hacia la epitelización total.

Del mismo modo, el mal olor que caracterizaba la 

lesión fue neutralizado desde el inicio del tratamiento, 

gracias al carbón activo presente en el apósito.

En ningún momento del seguimiento se apreció 

maceración sobre los bordes de la herida, a pesar de 

tratarse de una úlcera altamente exudativa.

5 de Septiembre de 2007

3 de Octubre de 2007

24 de Octubre de 2007

28 de Noviembre de 2007

5 de Diciembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag combina, además del 

efecto antimicrobiano y la neutralización del olor por 

el carbón activo, el alivio de presión y gestión del 

exudado propios de las espumas de poliuretano, y las 

ventajas de la tecnología de suave silicona Safetac®, 

como el sellado de los bordes de la lesión para evitar 

la maceración y la retirada atraumática e indolora.
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5 de Septiembre de 2007

3 de Octubre de 2007

24 de Octubre de 2007

Aplicación de Mepilex® Ag

5 de Diciembre de 2007

La misma paciente, de 88 años, diabética y con HTA, 

que en el caso anterior, presenta otra úlcera por 

presión en estadío III, en el talón izquierdo.

En esta ocasión, la lesión se caracteriza por tener 

un 80% de esfacelos y tan sólo un 20% del tejido se 

puede reconocer como de granulación. Se trata de 

una lesión altamente exudativa y con signos clínicos 

de infección.

Al realizar cultivo, se puede aislar tanto Pseudomona 

aureginosa como Morganella, por lo que se decide 

pautar tratamiento local con el apósito antimicrobiano  

Mepilex® Ag. 

  

Evolución: Al igual que sucedió con la lesión del 

talón derecho, se pudo apreciar como los signos 

de infección remitían con rapidez, recobrándose el 

proceso normal de cicatrización.

De este modo, el tejido no viable, fue siendo sustituido 

progresivamente por tejido de granulación.

Transcurridos 3 meses desde el inicio del tratamiento, 

la cavidad se encontraba completamente rellena 

por tejido de granulación viable y vascularizado, 

evolucionando positivamente hacia la epitelización 

total.

En ningún momento se detectó traumatismo sobre 

el lecho húmedo de la lesión durante la retirada del 

apósito.

De igual modo, tampoco se observó alteración ni 

maceración de la piel perilesional.

Caso Clínico Úlcera por Presión 

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag, al mismo tiempo que 

destruye los patógenos, crea las condiciones óptimas 

para la cura en ambiente húmedo, acelerando el 

proceso de cicatrización.
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Caso Clínico Pie Diabético

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Mujer de 30 años con Diabetes Mellitus diagnosticada 

desde los 13 años.

Presenta dos úlceras neuropáticas de 4 meses 

de evolución en el pie izquierdo. Las lesiones se 

localizan en el muñón resultante de la amputación 

de todos los dedos de dicho pie. Estas úlceras se 

caracterizan por un marcado mal olor, y un elevado 

nivel de hiperqueratosis a su alrededor.

El proceso de cicatrización se encuentra alterado, 

existiendo signos clínicos de infección.

Tras realizar cultivo, se detecta la presencia de 

Staphylococo Pyogenes, por lo que se le pauta, 

tratamiento sistémico con Ciprofloxacino, y local con 

el apósito antimicrobiano Mepilex® Ag.

Evolución: Transcurrida una semana de tratamiento, 

los signos de infección han remitido, al igual que el 

mal olor de la úlcera.

Las lesiones experimentan una disminución 

progresiva de su área, al igual que una mejoría 

constante de su aspecto.

Transcurridos 2 meses de tratamiento, ambas 

lesiones se encuentran totalmente epitelizadas.

Durante todo el seguimiento destacó la adaptabilidad 

del apósito Mepilex® Ag, permitiendo su utilización, 

en esta zona de difícil accesibilidad.

5 de Octubre de 2007

11 de Octubre de 2007

31 de Octubre de 2007

21 de Noviembre de 2007

12  de Diciembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag destacó por su gran 

adaptabilidad, aportando confort al paciente y 

facilitando el trabajo del personal sanitario. Por estas 

razones, y por su gran efectividad antimicrobiana, 

Mepilex® Ag resultó como el apósito idóneo en 

el tratamiento de heridas infectadas de difícil 

accesibilidad.
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14 de Septiembre de 2007

8 de Noviembre de 2007

20 de Noviembre de 2007

27 de Noviembre de 2007

4 de Diciembre de 2007

Varón de 61 años, con un deteriorado estado 

sistémico. Padece insufi ciencia cardiaca, estenosis 

mitral, hipertensión pulmonar, y se encuentra a la 

espera de un transplante pulmonar. En la actualidad 

está siendo tratado con Sintrón y Seguril a altas 

dosis.

Presenta una lesión en el miembro inferior izquierdo 

de 14 meses de evolución, mal oliente y con un 

elevado nivel de exudado purulento. En la extremidad 

se puede apreciar un importante edema, y una piel 

perilesional extremadamente frágil, enrojecida y 

macerada.

Tras evaluar la lesión, se pueden apreciar signos 

clínicos de infección por lo que se decide iniciar trata-

miento con el apósito antimicrobiano Mepilex® Ag.  

Evolución: Desde un primer momento los signos de 

infección remiten rápidamente, desapareciendo el 

exudado purulento, eliminándose el enrojecimiento 

de los bordes de la herida y restaurándose el proceso 

normal de cicatrización.

En la evolución se aprecia como el tejido no viable es 

sustituido por tejido de granulación sano. Transcurri-

das 7 semanas de tratamiento el lecho de la lesión se 

encuentra totalmente formado por tejido de granula-

ción viable que evoluciona hacia la epitelización.

A su vez, la frágil piel perilesional, evoluciona 

favorablemente, disminuyendo signifi cativamente la 

maceración y el enrojecimiento.

Caso Clínico Úlcera Venosa 

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag, no sólo combate 

efi cazmente la infección y crea las condiciones 

optimas de cicatrización en el lecho de la herida, 

sino que también cuida y protege la piel perilesional, 

dirigiéndola hacia su restauración total.
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Caso Clínico Úlcera Venosa

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Mujer de 78 años que padece Diabetes Mellitus e 

insufi ciencia renal.

Tras ser tratada por el servicio de nefrología, es 

remitida a nuestra unidad como consecuencia de una 

lesión venosa en la zona tibial del miembro inferior 

izquierdo. 

La úlcera, de dimensiones 3,6 x 1,7 cm., y de más 

de 3 meses de evolución, destaca por ser altamente 

exudativa y dolorosa.

La extremidad presenta un importante edema y la 

piel perilesional se encuentra frágil y enrojecida.

Tras evaluar la lesión, y apreciar signos clínicos de 

infección, se decide iniciar tratamiento con el apósito 

antimicrobiano Mepilex® Ag.

Evolución: En tan sólo 2 semanas de tratamiento, los 

signos de infección han desaparecido, observándose 

como el lecho de la lesión se encuentra formado en 

su totalidad por tejido de granulación viable, que 

evoluciona hacia la cicatrización total.

La evolución favorable se mantiene de manera 

constante, de tal forma, que transcurridas 3 semanas 

desde el inicio del tratamiento, la lesión se encuentra 

prácticamente cicatrizada.

Durante el seguimiento, no se observó ningún tipo de 

daño sobre la piel perilesional, como consecuencia 

de la retirada del apósito, ni maceración alguna.

2 de Octubre de 2007

17 de Octubre de 2007

Aplicación de Mepilex® Ag

2 de Noviembre de 2007

7 de Noviembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag, gracias a su efecto 

antimicrobiano inmediato,  neutralizó rápidamente 

la infección, a la vez que proporcionó las condiciones 

óptimas necesarias para conseguir una pronta 

cicatrización.
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4 de Octubre de 2007

10 de Octubre de 2007

10 de Octubre de 2007

5 de Noviembre de 2007

19 de Noviembre de 2007

Mujer de 82 años con insufi ciencia venosa crónica y 

artritis reumatoide. Presenta una úlcera venosa en la 

zona tibial del miembro inferior derecho de más de 7 

meses de evolución. La lesión, de bordes muy irregu-

lares, destaca por ser muy dolorosa para el paciente 

y por tener una gran cantidad de exudado purulen-

to. La piel perilesional que rodea al lecho ulceral se 

encuentra muy enrojecida y dañada.

En la úlcera se pueden apreciar signos clínicos de 

infección, que altera el proceso normal de cica-

trización, por lo que se  decide iniciar terapia 

antimicrobiana local utilizando el apósito antimicro-

biano  Mepilex® Ag.

Evolución: La lesión evoluciona muy favorablemente 

desde un principio, pudiéndose apreciar como 

remiten progresivamente los signos clínicos de 

infección, y como se produce una restauración del 

alterado proceso normal de cicatrización.

Transcurridas 4 semanas desde el inicio del 

tratamiento, la lesión no sólo se ha reducido consi-

derablemente, sino que el tejido no viable que la 

caracterizaba ha sido sustituido por tejido de granu-

lación sano en el 90% del área de la lesión. Al mismo 

tiempo, el dolor manifestado por el paciente ha 

decrecido notablemente y el eritema de los bordes 

de la lesión prácticamente ha desaparecido.

Tras 6 semanas de  tratamiento, la úlcera se encuen-

tra totalmente cubierta por tejido de granulación, que 

evoluciona hacia la fase fi nal de epitelización.

Caso Clínico Úlcera Venosa 

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Comentarios - Mepilex® Ag, gracias a su efecto 

antimicrobiano de amplio espectro, resultó como 

una terapia local efi caz para combatir la infección de 

la heridas.
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Caso Clínico Úlcera Venosa

Teresa Segovia - Hosp. Puerta del Hierro (Madrid)

Mujer de 86 años, diabética e hipertensa.

Presenta 3 úlceras muy dolorosas en la zona maleolar 

de la pierna derecha, destacando una principal de 

mayor profundidad, en la zona más interna.

La piel perilesional muy castigada, se caracteriza por 

presentar eritema, edema, maceración, y un elevado 

dolor.

Tras examinar la lesión, se aprecian signos clínicos 

de infección, entre los que destacan, la alteración del 

proceso normal de cicatrización, el enrojecimiento de 

los bordes de la lesión, la elevada cantidad de tejido 

no viable, y el abundante exudado purulento.

Se decide iniciar tratamiento utilizando el apósito 

antimicrobiano Mepilex® Ag.

 

Evolución: Transcurridas 3 semanas desde el 

inicio del tratamiento, los signos de infección han 

desaparecido completamente, restaurándose el 

proceso normal de cicatrización y evolucionando la 

lesión hacia la cicatrización.

El nivel de exudado ha decrecido signifi cativamente, 

dejando éste de ser purulento, y el enrojecimiento 

de los bordes de la lesión prácticamente ha 

desaparecido.

Tras 5 semanas de tratamiento, las lesiones han 

epitelizado completamente, y la piel perilesional ha 

recuperado su estado inicial.

4 de Septiembre de 2007

24 de Septiembre de 2007

11 de Octubre de 2007

29 de Octubre de 2007

12 de Noviembre de 2007

Comentarios - Mepilex® Ag, combate la infección a 

la vez que fomenta la cicatrización, puesto que suma 

a su efi caz efecto antimicrobiano, los benefi cios de 

los apósitos de suave silicona Safetac®: Sellando de 

los bordes de la herida para evitar la maceración, 

no adhiriéndose al lecho húmedo de la lesión, y no 

desprendiendo las células de la piel perilesional. 
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