ANTIBACTERIANO APÓSITOS
PARA HERIDAS RTD®

®

– Instrucciones de uso –
Descripción del Producto: Los Apósitos para Heridas Vitále® RTD®
están hechos de espuma de poliuretano/poliéter, Azul de Metileno
(hasta 0,25 mg/g), Violeta de Genciana (hasta 0,25 mg/g) y Fosfato de
Plata, Sodio y Circonio (hasta 7 mg/g).
Indicaciones: El apósito para Heridas RTD® está indicado para el
tratamiento de heridas de espesor parcial a total con exudado de ligero
a intenso, incluidas las úlceras por presión, las úlceras por estasis
venosa y arterial, las úlceras de pie diabético, los desgarros cutáneos,
las heridas de injertos y las zonas de donantes, las heridas quirúrgicas y
postoperatorias, las quemaduras de primer y segundo grado, las laceraciones y abrasiones y cualquier otra herida causada por un traumatismo.
Aplicación: Tan sencillo como 1-2-3
1. Medir y cortar el Apósito para Heridas RTD® al tamaño de la lesión.
2. Aplicar el apósito para heridas RTD® directamente en el lecho de
la herida. El contacto directo es necesario para obtener los mejores
resultados.
3. Cubrir con un apósito secundario no oclusivo de su elección. Dejar
en su lugar hasta 3 días.
Contraindicaciones: Los Apósitos para Heridas RTD® no están indicados para quemaduras de tercer grado.
Precauciones: En caso de infección clínica, el Apósito para Heridas
RTD® no pretende sustituir a la terapia sistémica ni a los protocolos de
tratamiento adecuados para la infección.
Precaución: Solo con prescripción médica. Las leyes federales
restringen la venta de este dispositivo a un médico titulado o por orden
de éste.
Recomendaciones: Preparación de la herida. Limpiar la herida con el
agente de limpieza adecuado según el protocolo del centro. Deben
tomarse precauciones estándar para evitar la propagación de agentes
infecciosos al vendar las heridas.

Instrucciones para el Apósito de Tunelización: Cortar el apósito RTD®
en tiras o cortarlo y enrollarlo al tamaño adecuado. Dejar una "cola" en
el extremo del apósito RTD® para facilitar su retirada. Insertarlo en el
túnel de la herida.
Instrucciones para el Apósito de Ostomía: Recortar el diámetro exterior del apósito RTD® para que encaje justo dentro del borde adhesivo de
la bolsa. Recortar el diámetro interior del apósito RTD® para que se
ajuste a la estoma.
Instrucciones de Uso para el Dispositivo de Terapia de Presión Negativa (TPN): Cortar el apósito RTD® a la medida. Colocar el apósito RTD®
en contacto con el lecho de la herida. Colocar la espuma del dispositivo
de TPN sobre el apósito RTD® y sellar el dispositivo según el protocolo
del dispositivo de TPN.
Fijación del Apósito para Heridas RTD® en su Ubicación: Utilizar
gasas estériles, gasas elásticas, apósitos de cobertura u otro tipo de
cinta adhesiva no oclusiva o de grado médico.
Envoltura de Compresión: El apósito RTD® puede utilizarse bajo una
envoltura de compresión o un adhesivo oclusivo con supervisión médica
o con cuidadores capacitados.
Sugerencias: El apósito RTD® debe estar en contacto directo con la
herida para obtener los mejores resultados. Se ajusta a los bordes de la
herida.
Para las heridas con exudado moderado o intenso y las aplicaciones
iniciales del apósito RTD®, se recomienda el grosor de 1/4 de pulgada.
El grosor de 1/8 de pulgada se recomienda para heridas con exudado
más ligero.
Dejar el apósito RTD® colocado durante un máximo de tres días o
retirarlo si se satura. Si el apósito se satura antes del cambio de apósito
deseado, se puede colocar un segundo apósito encima para que
continúe la absorción. Si el apósito RTD® es difícil de retirar, remojarlo
con suero fisiológico o agua estéril. Se recomienda una capa no adherente para evitar que se pegue o se enquiste en las últimas fases de la
cicatrización de la herida.

– Línea de Productos –
Número de Catálogo:
Descripción:
20012
Apósitos para heridas Vitále RTD
20014
Apósitos para heridas Vitále RTD
20015
Apósitos para heridas Vitále RTD
20032
Apósitos para heridas Vitále RTD
20034
Apósitos para heridas Vitále RTD
20035
Apósitos para heridas Vitále RTD

Tamaño:
2" x 2" x 1/4" (5cm x 5cm x 0.6cm)
4" x 4" x 1/4" (10cm x 10cm x 0.6cm)
4" x 5" x 1/4" (10cm x 12.5cm x 0.6cm)
2" x 2" x 1/8" (5cm x 5cm x 0.3cm)
4" x 4" x 1/8" (10cm x 10cm x 0.3cm)
4" x 5" x 1/8" (10cm x 12.5cm x 0.3cm)

No usar si el paquete está dañado
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Esterilizado mediante radiación gamma

Temperatura de almacenamiento
Solo con prescripción médica
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