®

Apósitos de espuma para talón

– Instrucciones de uso –
Descripción del producto: Los apósitos de espuma para talón
Vitále® son sumamente absorbentes y su forma se ajusta fácilmente
alrededor de un talón sensible o herido para proporcionarle
protección, absorción y retención del calor. Pueden emplearse para
el tratamiento de heridas con exudados moderados a intensos. La
espuma contiene al exudado hasta el momento de cambiar el
apósito; y el apósito sigue proporcionando protección y confort.
Los apósitos de espuma Vitále se esterilizan por exposición a la
radiación gamma y no se deben volver a esterilizar. Todo el apósito
está constituido por una espuma sumamente absorbente con
reverso reforzado con una capa permeable a los vapores para
retener la humedad y permitir la circulación de aire. Su absorción
superior impele a los exudados hacia el apósito para ayudar a prevenir la maceración del lecho de la herida. El diseño único del apósito
permite que un tamaño se ajuste a todas las necesidades, con lados
que se superponen para sellar cualquier fuga.
Indicaciones:
Los apósitos de espuma para talón Vitále son de un solo uso y se
pueden utilizar para el tratamiento de los siguientes tipos de heridas
en talones y tobillos:
• Úlceras de decúbito
• Úlceras arteriales
• Áreas donantes de piel

• Heridas profundas y superficiales
• Heridas con exudado moderado a intenso
• Úlceras diabéticas
• Quemaduras de segundo grado

Las heridas en tratamiento pueden presentar un exudado de
moderado a intenso y pueden ser superficiales o profundas.

Contraindicaciones: No están indicados para quemaduras de tercer
grado.
Almacenamiento: Los apósitos de espuma para talón Vitále deben
conservarse en un lugar fresco y seco. Los productos son estériles a
menos que el paquete esté abierto o dañado.
Aplicación:
1. Limpiar y enjuagar la herida en la forma habitual. El aerosol
Vitále es ideal para esto, dado que contiene zinc para ayudar a
acondicionar el lecho de la herida.
2. Coloque primero el apósito de espuma para talón Vitále en la
planta del talón, con las “alas afiladas” extendidas hacia cada lado
del talón. El adhesivo fijará el apósito a la parte inferior del pie
mientras el apósito se ajusta al contorno del tobillo.
3. A continuación adhiera el centro del apósito a la parte posterior
del tobillo, extendiéndolo suavemente sobre el talón. Las alas
redondeadas deben extenderse hacia cada lado del tobillo.
4. A continuación adhiera suavemente las alas redondeadas
alrededor del tobillo, teniendo cuidado de alisar el apósito para que
quede uniforme.
5. Por último, adhiera las alas puntiagudas al costado del talón y
sobre las alas redondeadas ya adheridas para sellarlo.
6. Envolver todo el apósito con una gasa elástica suave para
mantenerlo en su lugar. El adhesivo en el vestidor en sí sólo está
pensada para alojar durante el proceso de aplicación.
7. Si la espuma se satura, el exudado se escapará por el lado de
la espuma. Cuando esto ocurra, se debe cambiar el apósito.
8. El apósito debe cambiarse como se ha indicado cuando la
espuma esté saturada, o cada 7 días como mínimo.

– Línea de productos –
Número de producto:

20400

Descripción:

Vitále Apósitos de espuma para talón

Tamaño:
7” x 7” (18 cm x 18 cm)

No usar si el paquete está dañado
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Mantener seco
Un solo uso

CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.cellerallc.com

Apósitos/caja:

100° F
40° C
40° F
5° C

STERILE R

Temperatura de almacenamiento
Esterilizado con radiación gamma
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