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No utilizar si el envase está dañado

Para lesiones con poco exudado

Para lesiones con exudado moderado

Para lesiones con mucho exudado
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Producto sanitario



Exufiber®

Apósito de fibra gelificante

Descripción del producto
Exufiber es un apósito no tejido estéril compuesto por fibras  
de alcohol polivinílico altamente absorbente. En contacto con  
el exudado de la lesión, Exufiber se transforma en un gel,  
que favorece la cura en ambiente húmedo y una retirada 
sencilla al cambiar el apósito. Exufiber absorbe y retiene el 
exudado de la lesión.

Indicaciones de uso
Exufiber está indicado para úlceras por presión y úlceras 
venosas con un nivel de exudado entre moderado y alto.

Precauciones
• No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad  

diagnosticada a los apósitos o sus materiales.

• Exufiber es de un solo uso y no debe reutilizarse.  
La reutilización podría causar un deterioro del producto  
o una contaminación cruzada.

• Si la infección aumenta durante el uso del apósito,  
debe iniciarse un tratamiento médico siguiendo los 
protocolos clínicos locales. La infección no es una 
contraindicación para el uso de Exufiber. 

• Exufiber no está indicado para lesiones secas.

• Estéril. No use el producto si el envoltorio interior  
está dañado o abierto antes de su uso. No lo esterilice  
de nuevo.

• No lo utilice si ha caducado. No se garantizan las 
propiedades del producto si se utiliza después de  
su fecha de caducidad.

Instrucciones de uso
Exufiber debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un 
profesional sanitario cualificado.

Aplicación
Lesiones superficiales
Limpie la lesión con abundante solución salina o con agua, 
según la práctica clínica.
1. Seque bien la piel perilesional.

2. Elija el tamaño adecuado de apósito para cubrir toda  
la herida. Para obtener mejores resultados, Exufiber  
debe cubrir la piel perilesional seca en al menos 1-2 cm.  
El apósito se encogerá al absorber el fluido de la herida  
y transformarse en gel.

3. Aplique un apósito Exufiber seco en la lesión.

4. Fíjelo con un apósito secundario adecuado. La opción  
que debe elegir depende de la cantidad de exudado.

5. Se pueden usar terapia de compresión junto con Exufiber.

Lesiones profundas y cavitadas
Limpie la lesión con abundante solución salina o con agua, 
según la práctica clínica.
1. Seque bien la piel perilesional.

2. Introduzca el apósito sin presionar la lesión, para dejar 
espacio para que el apósito se hinche.

3. Cúbralo con un apósito secundario adecuado. La opción  
que debe elegir depende de la cantidad de exudado.

4. Fíjelo (o cúbralo) con una venda o un apósito adhesivo  
según convenga.

Cambio y retirada del apósito:
Cambie Exufiber cuando esté completamente saturado,  
si se aprecian indicios de fuga o según las indicaciones del 
médico. Exufiber se puede dejar colocado hasta 7 días, en 
función del estado de la lesión o según la práctica clínica.
1. Retire el apósito secundario.

2. Retire Exufiber, limpiándolo suavemente si fuera preciso.  
Las partes de Exufiber que no esten gelificadas, se 
humedecerán al entrar en contacto con el exudado.

3. Si el apósito se seca y es difícil retirarlo, debe  
humedecerse con solución salina o agua siguiendo  
la práctica clínica y dejar que se empape hasta que  
se levante con facilidad. Exufiber puede tardar varios  
minutos en transformarse en gel. Retire el apósito 
limpiándolo suavemente.

4. Debe desecharse respetando los procedimientos 
medioambientales locales.

Información adicional
Cualquier incidente grave que se haya producido en  
relación con el uso de Exufiber deberá ser notificado a 
Mölnlycke Health Care.

Exufiber® es una marca registrada de Mölnlycke Health Care AB.


