T EXTO ABREVIADO
GUÍA DEL PACIENTE

Para obtener más información visite:
www.myaspira.com
www.merit.com

Consulte las advertencias, precauciones e instrucciones de uso
completas en la Guía del paciente Aspira®.

PASO 1: Prepare el lugar de trabajo

Retire los vendajes sólo si:

1

Haga espacio en la mesa.

2

Limpie la superficie con un paño desinfectante.

3

Lávese las manos con agua tibia y jabonosa. Frótese durante un
minuto. Séquese con una toalla limpia.

4

Ponga los artículos en el área limpia.

1. ha pasado una semana desde que cambió
los vendajes...
-O2. su médico recomendó cambiar los vendajes en cada
drenado...
-O3. el área debajo de los vendajes está húmeda.

PASO 2: Procedimiento de drenado
NOTA: Si el catéter está adherido a la piel con cinta, desprenda la cinta.
NOTA: Si el catéter está dañado, coloque la pinza deslizante incluida con el equipo
de drenado entre el área dañada y el punto de salida. Consulte a su médico.
1

Abra la bolsa del equipo de drenado.

2

Retire y deseche el capuchón protector de la válvula del catéter.

3

Limpie la válvula del catéter con un apósito con alcohol.

4

Conecte la línea de drenado al catéter. A continuación escuchará
o sentirá un chasquido cuando las piezas se acoplen.

5

Coloque la bolsa sobre una superficie plana a una distancia
mínima del largo del brazo bajo el pecho.

6

Presione la bomba una vez. Deje que el fluido drene hasta que la
bolsa esté llena o el fluido deje de correr. Si no hay flujo, consulte
la sección de solución de problemas.

7

Cuando se detenga el flujo o la bolsa se llene hasta los 1,000 mL
Desconecte la línea de drenado del catéter.

8

Limpie la válvula del catéter con otro apósito con alcohol.

9

Coloque otro capuchón protector en la válvula del catéter.
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PASO 3: Vendaje
Si aún no es necesario cambiar los vendajes, adhiera
el catéter a la piel con cinta y siga con el paso 4.

NOTA: Observe el punto de salida y la piel circundante. Si observa
enrojecimiento, hinchazón o trasudado en el punto de salida, termine
de drenar y consulte a su médico.
1

Abra la bolsa de los artículos de vendaje.

2

Saque los guantes de la bolsa.

3

Tome un guante por el extremo de la muñeca y
póngaselo.

4

Tome el segundo guante con la mano enguantada y
póngaselo en la otra mano.

5

Saque el campo estéril de la bolsa y póngalo en el
lugar de trabajo que ha preparado.

6

Aplane el campo para ver los artículos de vendaje.

7

Limpie la piel alrededor del punto de salida con un
apósito con alcohol. NOTA: Asegúrese que el punto
de salida y la piel estén secos antes de continuar.

8

Coloque la almohadilla de gasa abierta sobre la piel
alrededor del catéter.
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4

Vendaje en cada drenado

Vendaje semanal

1 Enrolle el catéter por encima
de la almohadilla de gasa
abierta.
2

Coloque el vendaje
transparente sobre el catéter
y la gasa.
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1 Coloque la gasa sobre la parte
superior del catéter. Coloque
el vendaje transparente sobre
el catéter y la gasa.
2 Adhiera con cinta el catéter
expuesto a la piel.
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PASO 4: Desecho del fluido y de los artículos usados
1

Sobre el inodoro, corte la esquina de la bolsa de drenado.

2

Vierta el fluido en el inodoro.

3

Tire a la basura la bolsa de drenado y los artículos usados.

4

Lávese las manos.

1

NOTA: Si el catéter está dañado,
coloque la pinza deslizante incluida con el equipo de drenado
entre el área dañada y el punto
de salida. Consulte a su médico.

ADVERTENCIA: Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas, termine el drenado y consulte a su médico:
• Enrojecimiento, hinchazón o trasudado en el punto de salida.
• Falta de aliento que no se alivia luego de drenar 1,000 ml de fluido a la vez.
• Dolor continuo en el pecho o falta de aliento, pero con poco o ningún fluido drenado del catéter.
• Se drenaron menos de 25-50 mililitros por drenado en 3 ocasiones consecutivas.
• La apariencia del fluido cambia mucho en cada drenado.
• Temperatura corporal por encima de los 100.5º F (38º C).
ADVERTENCIA: No drene mas de 1000 mL de el pecho o 2000 mL del abdomen en un solo drenado.
ADVERTENCIA:Si se derrama el fluido, use jabón y agua tibia para limpiar la ropa y la piel o blanqueador para
artículos del hogar.
NOTA: No recicle las bolsas de drenado usadas.
NOTA: Si el catéter se mueve hacia adentro o fuera del punto de salida, consulte a su médico.
NOTA: Si siente mareos, aturdimiento o visión borrosa, podría tener hipotensión. Deje de drenar y consulte a su médico.
NOTA: Siempre siga las recomendaciones de cuidado y las ordenes de su medico.

Número de nuevo pedido
para Equipo de Drenado:

4992301
Número de nuevo pedido
para Equipo de Vendaje:

4991503
Servicio a clientes al:
1-866-443-3471
Información clínica:
1-833-3ASPIRA (327-7472)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Si el flujo no inicia, revise la conexión. Vuelva a presionar
la bomba con suavidad. Si esto no funciona, inténtelo con otro equipo de drenado. Si no
puede iniciar el flujo, consulte a su médico.
404622001/001 ID042718

