Arrow

Tecnología Chlorag +ard

Recomendaciones sobre técnicas de vendaje

Recomendaciones para técnica
de vendaje por encima y por
debajo del apósito (cura doble)
Para los pacientes con RIN alto (>3), número bajo de plaquetas
(<100), y/o un goteo de heparina estándar y continuo,
considere utilizar una técnica de vendaje por encima y por
debajo del apósito (cura doble).
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Mantener compresión con los dedos.

• Después de la inserción del catéter, ejerza presión con los dedos sobre
el punto de inserción utilizando una gasa de 5x5cm durante dos minutos.
• Recuerde. Si echa un vistazo a la herida se producirán fugas.
2

Fijar.

• Mientras aplica presión con los dedos, colocar un conector ajustable
SecondSite (si fuera necesario).
• Encaje el conector del catéter al dispositivo de fijación y coloque un
BioPatch (si se usa) en el PICC.
• Limite los movimientos y la manipulación del PICC una vez se obtenga
la hemostasis.
3

2

Aplicar vendaje compresivo.

• Apile dos gasas de 5x5cm, dóblelas por la mitad, y después otra vez por la mitad.
• Coloque las gasas de 5x5cm dobladas encima del punto de inserción en la parte
superior del BioPatch y sujételas con Steri-Strips o cinta estéril.
• Coloque el apósito transparente.
• Apile dos gasas de 5x5cm, dóblelas por la mitad, y después otra vez por la mitad.
• Coloque las dos gasas de 5x5cm dobladas por encima del apósito transparente
y sobre el punto de inserción.
• Sujételas con cinta de forma entrecruzada.
• A las 24 horas, retire la cinta en forma entrecruzada y la gasa, inspeccione
el vendaje y cámbielo según el protocolo hospitalario.

3

Consulte las instrucciones de uso del fabricante para obtener los detalles completos del producto.

Advertencia: Evite el uso de vendajes fabricados en material elástico de menos de 5 cm de ancho que puedan
crear un efecto torniquete. El vendaje compresivo no debe limitar el flujo sanguíneo arterial. Evaluar la correcta
perfusión tisular distal al vendaje a intervalos establecidos para valorar cualquier compromiso venoso.
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Recomendaciones para técnica
de vendaje por encima del
apósito (cura simple)
Debido a que Chlorag+ard funciona como una verdadera
tecnología antitrombogénica, puede producirse exudación
temporal en el punto de inserción. En estos casos, considere
el uso de una técnica de vendaje por encima del apósito
(cura simple).
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1

Mantener compresión con los dedos.

• Después de la inserción del catéter, ejerza presión con los dedos sobre
el punto de inserción utilizando una gasa de 5x5cm durante dos minutos.
• Recuerde. Si echa un vistazo a la herida se producirán fugas.
2

Fijar.

• Mientras aplica presión con los dedos, colocar un conector ajustable
• SecondSite (si fuera necesario).
• Encaje el conector del catéter al dispositivo de fijación y coloque un BioPatch
(si se usa) en el PICC.
• Limite los movimientos y la manipulación del PICC una vez se obtenga la hemostasis.
3
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Aplicar vendaje compresivo.

• Coloque el apósito transparente.
• Apile dos gasas de 5x5cm, dóblelas por la mitad, y después otra vez por la mitad.
• Coloque las dos gasas de 5x5cm dobladas por encima del apósito transparente
y sobre el punto de inserción.
• Sujételas con cinta de forma entrecruzada.
• A las 24 horas, retire la cinta en forma entrecruzada y la gasa, inspeccione
el vendaje y cámbielo según el protocolo hospitalario.

3

Consulte las instrucciones de uso del fabricante para obtener los detalles completos del producto.

Advertencia: Evite el uso de vendajes fabricados en material elástico de menos de 5 cm de ancho que puedan
crear un efecto torniquete. El vendaje compresivo no debe limitar el flujo sanguíneo arterial. Evaluar la correcta
perfusión tisular distal al vendaje a intervalos establecidos para valorar cualquier compromiso venoso.
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