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Escanee el código QR para
ver el vídeo con instrucciones.
El vídeo solo muestra las instrucciones de
uso parcialmente

Dispositivo estéril de un solo uso para
la estabilización de catéteres

http://q-r.to/baov35
Uso previsto: El Drainpatch es un dispositivo de estabilización de catéteres Se usa en
combinación con un catéter de drenaje El Drainpatch sujeta un catéter fijo
y consiste en un parche adhesivo y una abrazadera para reducir el
movimiento y la retirada del catéter. En combinación con un catéter, debe usarse
específicamente con fines terapéuticos y es necesario que se aplique correctamente y está
pensado para que se use en el tratamiento o alivio de enfermedades. El Drainpatch es
un dispositivo de un solo uso y se fija a la piel intacta durante un máximo de siete días.

Instrucciones de uso:

El Drainpatch es un dispositivo de estabilización
para catéteres compatibles.

Contraindicaciones:

Alergias conocidas a la cinta o adhesivos.

Consideraciones de seguridad:

Puntos clave del uso del dispositivo de estabilización Drainpatch:
Prepare la piel: afeite y lave con agua jabonosa y deje secar por completo
Coloque el Drainpatch en su posición.
Coloque el catéter en la parte de cierre a presión del Drainpatch.
Cierre la tapa, pele el papel y colóquelo sobre la piel.
Para abrir, coloque el dedo debajo de la parte de cierre a presión y levante la tapa.
Elimine el adhesivo del parche con alcohol.
Deséchelo después de su uso
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Para un solo uso.
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Una técnica de aplicación (use toallitas húmedas para preparar la piel):
1 -Coloque el catéter compatible en la parte de cierre a presión abierta.
2 -Cierre la parte de cierre a presión colocando la tapa superior sobre la parte de cierre a presión. Se oirá un clic al cerrarse.
3- Pele el papel izquierdo y derecho del parche y presiónelo sobre la piel.
4- Pele el papel del pequeño parche y colóquelo sobre el catéter.
5- Presione el parche completo sobre la piel para que quede bien adherido.

Advertencias y precauciones:
No use el Drainpatch en lugares donde pueda haber pérdida de adherencia, como piel no adherente o en pacientes desorientados.
Respete las normas de control de infecciones durante la aplicación y retirada del Drainpatch; lávese las manos antes de usarlo.
Si lo considera necesario, suture el Drainpatch a la piel.
Minimice la manipulación del catéter durante la aplicación y retirada del Drainpatch.
Elimine el aceite y la crema hidratante de la zona de la piel a tratar antes de la aplicación.
Los incidentes graves se deben notificar al
El Drainpatch y el área circundante deben ser inspeccionados rutinariamente.
fabricante.
El Drainpatch se debe cambiar y reemplazar al menos cada siete días.
Use una técnica estéril para la aplicación y retirada del Drainpatch.
El dispositivo es un dispositivo de un solo uso. Si se reutiliza, el adhesivo no
mantendrá su rendimiento y el dispositivo se desprenderá de la piel.
En caso de disminución o diferencia de rendimiento, como pérdida de adherencia
a la piel, el dispositivo se debe retirar y sustituir.
No usar si el paquete
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