Apósito 3M Tegaderm™ I.V. Aseguramiento Avanzado
Tegaderm IV Advanced Ref. 1683
Técnica de Aplicación en Catéteres Venosos Periféricos

Preparar la piel según el protocolo del hospital.
Deje secar la solución antiséptica.
Abra el empaque y retire el apósito para su aplicación.

Remueva el papel protector y exponga el adhesivo. Evite
tocar el adhesivo.

Sostenga el apósito desde el extremo de las tiras
estériles con el adhesivo hacia abajo.
Doble levemente el apósito con el dedo pulgar.

Posicione la base del corte superior inmediatamente bajo
el conector.
Ajuste el apósito alrededor del catéter

Aplique presión firme sobre la película para ayudar a la
adherencia del apósito sobre la piel y el conector del
catéter.

Posicione y cruce las aletas superiores del apósito por
debajo del conector del catéter y aplique presión firme.

A medida que retira lentamente el marco de aplicación ,
alise el borde del apósito sobre la piel con la yema de
los dedos

Retire las tiras adhesivas adicionales y aplíquelas en
forma paralela y adyacentes sobre le conector. Ajústelas
alrededor del tubo. Aplique la etiqueta de registro.

Tegaderm IV Advanced Ref. 1683
Técnica de Retiro en Catéteres Venosos Periféricos
Retire con cuidado cada una de las tiras adhesivas del
apósito.
Luego, tome en ambos lados del corte superior la tela no
tejida y sepárelos.

Lentamente, retire el apósito hacia atrás en 180%, con la
técnica “bajo y lento” mientras estabiliza el catéter y la
piel aledaña para evitar cualquier daño.

Recomendaciones:
* Prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de su 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, antisepticos 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.
* Controle el sangrado del sitio antes de aplicar el apósito.
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PROTOCOLO DE USO SUTURA CUTANEA ESTERIL 3M™ STERI-STRIP™
Tirillas estériles de rayón reforzadas con poliéster de alta resistencia. Adhesivo
hipoalergenico de acrilato sensible a la presión y resistente a la humedad. Libre de
látex tanto en su estructura como en el empaque que lo contiene. Mejora la
cicatrización sin dejar marcas indeseables. Empaque estéril único con varias tiras.
RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN SU ESPECIALIDAD:
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TÉCNICA DE APLICACIÓN
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TÉCNICA DE REMOCIÓN

