División Hospitalaria
Apósito Transparente
TegadermTM I.V.
1610, 1633, 1635
12/07/2010

Ficha Técnica

Descripción
Apósito estéril transparente ranurado con marco de aplicación y tirillas de soporte, que permite el intercambio
gaseoso de la piel.

Características y Beneficios












Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus, incluyendo Virus
VHB y VIH, previniendo la contaminación externa del sitio.
Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, lo que permite la entrada de oxígeno y la
salida del vapor húmedo y dióxido de carbono, para mantener el funcionamiento normal de la piel debajo
del apósito.
Flexible y se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente, lo que brinda mayor
comodidad
Su diseño en ranura está reforzado con una cinta tipo tela, especialmente recomendado para catéteres
voluminosos y de múltiples lúmenes, reduciendo la tensión en el apósito y en las suturas.
Los apósitos transparentes pueden permanecer en su lugar hasta 7 días, en comparación con los apósitos
de gasa y cinta que duran de 24 a 48 horas.1
Transparente, permite monitorear el sitio de inserción, sin necesidad de remover el apósito, lo que minimiza
costos de insumos y tiempos de enfermería.
Contiene dos tirillas estériles adicionales y una etiqueta de identificación que pueden ser usadas para dar
mayor estabilidad al dispositivo, y facilitar el cumplimiento de los protocolos de cambio del apósito.
Su adhesivo es hipoalergénico y libre de látex. Es suave con la piel y reduce la posibilidad de irritación de la
misma.
Ingenioso sistema de aplicación tipo marco que hace más rápida y fácil la colocación del apósito en forma
precisa y segura en cada ocasión, incluso con guantes.
Radio lúcido no interfiere con imágenes diagnósticas.



Composición:





Respaldo:
Almohadilla:
Marco:
Tirillas:

Película transparente de poliuretano.
Acrílico. Hipoalergénico y sensible a la presión
Papel
Tela no tejida de poliéster

Usos y aplicaciones
El apósito transparente TegadermTM I.V. Está recomendado para cubrir y proteger sitios de venopunción y asegurar
los catéteres a la piel, en aplicaciones como:
 Catéteres Venosos Centrales
 Catéteres Venosos Centrales de Inserción Periférica, PICC
 Catéteres Venosos Periféricos
 Otros elementos Intravasculares y Percutáneos
Instrucciones de uso
Selección del apósito
Escoja un apósito lo suficientemente grande para proveer al menos 2 a 3 cm de margen para la adhesión sobre
piel seca y sana alrededor del sitio del catéter.
Preparación del sitio
 Prepare el sitio de acuerdo con los protocolos de la institución.
 Recorte el exceso del vello del sitio donde se aplicará el apósito. No se recomienda afeitar.
 Asegúrese que la piel esté libre de jabones, detergentes y lociones.
 Deje que todas las soluciones antisépticas y protectoras de la piel se sequen completamente antes de
aplicar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y mejorar la adhesión.
Aplicación
 Abra el paquete y retire el apósito estéril.
 En el 1633 y el 1635 desprenda la ventana central y colóquela sobre un campo estéril. NO LO BOTE.
Las tiras de cinta adhesiva estéril permanecerán anexadas a esta pieza.
 Desprenda el líner del producto en donde se encuentra impresa la marca, que expone la superficie
adhesiva
 Coloque la porción transparente del apósito de forma que quede centrada sobre el sitio de inserción,
mientras sostiene la porción con el corte superior sin entrar en contacto con la piel.
 Superponga las lengüetas reforzadas por debajo del catéter para formar un sello hermético alrededor
del catéter o los lúmenes.
 Retire lentamente el marco de aplicación mientras que alisa los bordes del apósito. Selle los bordes del
corte superior y alise el apósito con una presión firme desde el centro y hacia los bordes, para
favorecer la adherencia.






Ajuste y selle el apósito para que quede ceñido alrededor del catéter.
Las tiras de cinta adhesiva estéril se pueden usar:
- Debajo de las alas del catéter o conector — para proteger la piel.
- Por encima de las alas del catéter o conector — para mejorar la estabilidad del catéter.
- Para asegurar el tubo intravenoso o para estabilizar los lúmenes del catéter.
En las referencias 1633 y 1635 registre la información en la etiqueta de documentación, luego
aplíquela sobre o cerca del apósito; evite ponerla sobre el sitio de inserción.

Cuidado del sitio:
 Siga las precauciones estándares mediante un protocolo establecido para prevenir infecciones.
 Inspeccione diariamente el sitio por signos de infección u otras complicaciones.
 Si sospecha que hay infección, retire el apósito, inspeccione el sitio del catéter directamente, y
determine la intervención médica más apropiada.
 El apósito se puede dejar hasta por un máximo de 7 días. El apósito debe cambiarse antes si su
integridad se encuentra comprometida, o de acuerdo con los protocolos de cambio de su institución.1
Remoción del apósito:
 Sostenga la piel y el catéter al remover el apósito, para prevenir el daño en la piel o el desplazamiento
del catéter.
 Remueva toda cinta adhesiva aplicada en la parte superior del apósito. Si fuese necesario, ayude a
aflojar las cintas adhesivas con alcohol.
 Separe las lengüetas del apósito y despréndalas suavemente hacia atrás, hasta la porción
transparente.
 Tome uno de los bordes del apósito transparente y despréndalo lentamente hacia el catéter, en
dirección del crecimiento del pelo. Evite causar traumatismo a la piel removiendo el apósito hacia atrás,
plegado sobre si mismo, en vez de removerlo hacia arriba. O bien estire suavemente la porción
transparente, en forma paralela a la piel para liberar el adhesivo. También puede hacer uso de un
removedor de adhesivo médico para facilitar la remoción
Precauciones y advertencias





No se recomienda para aplicaciones sobre puntos de inserción infectados, ni para reemplazar suturas u
otros métodos de cierre primario de heridas.
Si el sitio de inserción se encuentra sangrando se recomienda el uso de un apósito con gasa
No estire el apósito durante la aplicación. Aplicar un producto adhesivo con tensión puede provocar daño
mecánico a la piel.
Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar.

Almacenamiento y vida útil
Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma.
Condiciones de almacenamiento:
Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C y 40 – 60%Hr.

Vida útil del producto:
Los apósitos tienen 3 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación.
Disposición final
Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de
curación, (bolsa roja).
Presentación
Stocknumber

No. Catálogo

Referencia

Und. / Caja

Registro INVIMA

Clase Riesgo

70200749078

1610

TegadermTM I.V 5x5.7cm (niños)

100

INVIMA 2005V-0003443

IIa

DH999980245

1633

TegadermTM I.V 8.5x7cm

100

INVIMA 2005V-0003443

IIa

DH999980252

1635

TegadermTM I.V 8.5x7cm

50

INVIMA 2005V-0003443

IIa

1.

Notas:

Recomendaciones de la HICPAC/CDC 2002 para la Prevención de las Infecciones Relacionadas con Catéteres Intravasculares

Datos Técnicos:
Uso del producto:
Indemnizaciones:
Límite de la responsabilidad:

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo
no implican garantía alguna.
El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE
CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que
se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido,
negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona
de 3M


3M Bogotá
Avenida El Dorado No. 75-93; PBX: (571) 4161666/1655; Fax: (571) 4161677

3M Barranquilla
Calle 77B No. 57 – 141 Oficina 606, Centro Empresarial las Américas; PBX: (575) 3536888; Fax:
(575) 3536803

3M Medellín
Calle 5a No. 39-194, Edificio Torre Concasa; PBX (574) 3118282; Fax: (574)
3116292

3M Cali
Carrera 100 No. 16 – 20 Piso 7, Edificio Avenida 100; PBX: (572) 3161414; Fax: (572) 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País

