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Coste del tratamiento por semana
(asumiendo la mejor práctica con apósitos de cura en ambiente húmedo) por nivel asistencial*

(*) Nivel donde se proporciona la mayoría del tratamiento.
(**) UPP de estadio I tratadas con productos de ácidos grasos hiperoxigenados.

Estadio de la UPP Atención Primaria (*) Hospital (**) Atención Sociosanitaria

Utilización media de recursos
En base a un episodio medio de UPP

ApósitosEstadio de la UPP
Euros Horas Días

Tiempo de enfermería Estancia extra hospital

Estadio I

Estadio II

Estadio III

Estadio IV

TODAS

Estadio I (**)

Estadio II

Estadio III

Estadio IV
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3.1
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16.3

40.3

12.4

0.0

4.5

9.3

17.0

6.6

Porque las UPP son caras para el sistema sanitario, suponiendo
un 5% del gasto sanitario anual español (461 millones de euros). (1)

Porque los costes de tratamiento de las UPP se incrementan 
con el estadio de las lesiones: (1)

Porque las UPP generan estancias hospitalarias extras, más trabajo 
al personal de enfermería y más gastos en material de cura:

¿Por qué invertir en prevención? ¿Por qué invertir en prevención? ¿Por qué invertir en prevención? 

27 €

51 €

76 €

201 €

17 €

73 €

539 €

794 €

13 €

309 €

353 €

384 €

el 98% de las UPP el 98% de las UPP se pueden prevenise pueden prevenir !!!!!!

Además, las UPP son indicadores de la calidad asistencial 
del centro, y lo más importante aún,

el 98% de las UPP se pueden prevenir !!! (1, 2)

¿Por qué MEPENTOL® es la mejor elección? 



¿Por qué MEPENTOL®

Prevención y tratamiento de UPP de estadio I y II

ÁCIDO OLEICO 
Tiene evidencias científicas que avalan 
sus características diferenciales
en el proceso de curación de heridas.(3)

Análisis macroscópico de la evolución del cierre de la herida en los diferentes grupos de tratamiento.Análisis macroscó

carractersus c
el pprocesen e

✔✔Cicatrización más rápida

✔Respuesta inflamatoria menos intensa

✔Menos edema

✔Aumento penetración cutánea

Linolénico

Linoleico

OLEICO

Control

• Por ser el único producto a base de AGHO que dispone 
   de la marca CE clase IIb.

Eficacia garantizada               Más actividades acreditadas

Garantía de calidad               Nuevas indicaciones autorizadas

• Por su original y exclusiva combinación de ácidos grasos esenciales.  

• Por su exclusivo e innovador proceso de hiperoxigenación (ozonización), 
   por el cual se obtienen nuestros AGHO. 

REGISTRO Y COMPOSICIÓN
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• Crea una barrera antimicrobiana que protege la zona ulcerada 
  de agentes externos. (10) 

• Evita el daño causado por un aumento de los radicales libres, 
gracias a su actividad antioxidante. (11)

Mepentol® induce la síntesis 
de colágeno I y III de forma 
dosis dependiente con un 
incremento del 37%.

• Por tener mayor número de actividades avaladas todas ellas 
   con evidencias científicas:(*) 
     

• Mejora la microcirculacion sanguínea, evitando la isquemia del tejido cutáneo.(4)

• Favorece la renovación de las células epidérmicas, mejorando la resistencia de la piel.(5, 6) 

• Restaura el film hidrolipídico, evitando la deshidratación cutánea.(7)

• Facilita la cicatrización. (8, 9)

ACTIVIDADES AGHO

Control - Control + Control - Control +MEPENTOL®

10 µg/ml 100 µg/ml 500 µg/ml

Colágeno I

MEPENTOL®

10 µg/ml 100 µg/ml 500 µg/ml

Colágeno III

% inducción de la síntesis de colágeno I y III

¿Por qué MEPENTO¿Por qué MEPENTOL®  es la mejor elección? ¿Por qué MEPENTOL® 

(*)Evaluadas y aprobadas por el organismo notificado que concede la marca CE clase IIb.



Prevención y tratamiento de UPP de estadio I y II

Mepentol® revierte el 87% de UPP de estadio I, 
mejorando el 13% restante.

• En el estudio comparativo de efectividad entre Mepentol® y Mepentol AGHO® se evidencia 
   que ambos son equivalentes y eficaces en el tratamiento de UPP de estadio I. (19)

En estadio II
Varios estudios descriptivos avalan la efectividad de Mepentol® en el tratamiento de las UPP
de estadio II, alcanzando la epitelización en poco tiempo.(20, 21)

Curadas

Mejoran

ESTUDIOS CLÍNICOS

• Por tener estudios clínicos que demuestran su eficacia
   en sus indicaciones:(*) 

En prevención:

• En el ensayo clínico a doble ciego sobre la efectividad de Mepentol® en prevención de UPP 
  se evidencia que Mepentol® disminuye la incidencia de UPP en un 58% versus placebo. (12)

• En el estudio de prevención de UPP en una unidad de cuidados intensivos pediátrica se demuestra
   que el uso de Mepentol® supone una disminución del 24.6% de la incidencia de UPP. (13)

En estadio I:

• Resultados de varias evaluaciones clínicas demuestran que Mepentol® es eficaz 
en el tratamiento de UPP de estadio I. (14-18)

13%13%

87%87%

13%

87%

Pr
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¿Por qué MEPENTO¿Por qué MEPENTOL® ¿Por qué MEPENTOL® 

Prevención de úlceras por presión (UPP).

Tratamiento de UPP de estadio I.

Tratamiento de UPP de estadio II.

Prevención de UPP en pediatria.

Protección de la piel sometida a fricción o a dispositivos de tracción.

Prevención de recidivas de UPP.

Protección de la piel perilesional.

Tratamiento de estadio I.o de UPP d

Prevención d

Tratamiento

de UPP en pediatria.

de estadio II.

de UPP en pe

o de UPP d

• Por tener mayor número de indicaciones avaladas con estudios clínicos:(*)

Mepentol® y Mepentol AGHO® son los únicos productos
a base de AGHO autorizados para su utilización

en tratamiento de UPP de estadio I y II.

INDICACIONES
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