®

Apósitos Impregnados con Hidrogel

– Instrucciones de Uso –
Descripción del Producto: Los Apósitos Impregnados con Hidrogel
Vitále® presentan un gel blando impregnado en un apósito absorbente diseñado para el contacto directo con la herida. El hidrogel
proporciona un ambiente de herida húmeda que apoya el proceso de
curación del cuerpo y promueve el desbridamiento autolítico (eliminación del material necrótico de la herida) sin dañar el nuevo tejido.
El apósito de algodón que contiene el hidrogel permite la eliminación
del apósito completamente e intacto en el momento del cambio del
apósito. Los Apósitos de Hidrogel Vitále son apósitos primarios, y se
utilizan con mayor frecuencia en heridas que son de drenaje seco a
moderado. Deben cubrirse con un apósito secundario oclusivo o
semi oclusivo que mantenga la humedad en el apósito y la herida.
Los Apósitos Impregnados de Hidrogel Vitále se esterilizan mediante
irradiación y no deben volver a esterilizarse; los productos son
estériles a menos que el paquete esté abierto o dañado. Los Apósitos de Hidrogel Vitále son para un solo uso.
Indicaciones: Los Apósitos Impregnados de Hidrogel Vitále se
puede utilizar para heridas que sean:

Superficial
o Profunda
Drenaje Bajo
a moderado

• Úlceras de Decúbito
•Úlceras Arteriales o Venosas
•Laceraciones
•Úlceras Diabéticas
•Heridas Posoperatorias
•Heridas que necesitan autólisis

Aplicación: Preparación de la herida: Limpie la herida cuidadosamente según el protocolo clínico existente. La piel que rodea la
herida debe estar limpia y seca. Prepare el tejido circundante con
Toallitas Protectoras para la Piel Vitále.
Aplicación del Apósito: Seleccione un apósito que se ajuste a la
herida. Si es necesario, dóblelo para ajustarlo al tamaño de la herida.
No extienda el apósito sobre el tejido que se encuentra alrededor de
la herida, para evitar la maceración.
Retire cuidadosamente el apósito del empaque estéril, aplicando el
centro del apósito al centro de la herida, utilizando una técnica
limpia. Presione suavemente, configurando el apósito en los contornos de la herida. Aplique un apósito secundario oclusivo o semi
oclusivo.
Cambio del Apósito: Cámbielo diariamente, o más a menudo, según
sea necesario. Cámbielo cuando el apósito esté seco para colocar
un apósito húmedo en su lugar. Cámbielo si se produce una fuga de
exudado a través del apósito secundario.
Si los Apósitos de Hidrogel Vitále se utilizan en presencia de tejido
necrótico, la herida puede parecer aumentar en tamaño y profundidad durante la autólisis. Esto es una consecuencia normal del
tratamiento oclusivo. Si la herida continúa aumentando después de
los primeros cambios del apósito, consulte a un profesional de la
salud.
Enjuague antes de evaluar la herida y aplicar un nuevo apósito.

Precauciones:
• No utilizar en casos de sensibilidad conocida a los Apósitos de Hidrogel Vitále o a cualquiera de sus componentes.
• Los Apósitos de Hidrogel Vitále deben utilizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.
• Los Apósitos de Hidrogel Vitále se pueden utilizar en heridas infectadas bajo supervisión médica y con la terapia apropiada y el
monitoreo frecuente.
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Tamaño:
2" x 2" (5cm x 5cm)
4" x 4" (10cm x 10cm)
4" x 5" (10cm x 12.5cm)

No usar si el paquete está dañado
STERILE R

Un solo uso

Mantener seco

Esterilizado con radiación gamma

Apósitos/Caja:
10
10
10

100° F
40° C
40° F
5° C

Temperatura de almacenamiento

No fabricado con látex de caucho natural
CCN:238xxIFUSpa06-16-22.0

