Guía de apósitos
Cuando su cirujano ha colocado un apósito acrílico
transparente absorbente Tegaderm™ de 3M™ sobre
su incisión.

Siga las instrucciones de su cirujano para un control de la incisión. Use este
documento como guía de referencia para saber qué hacer cuando use su
apósito. Póngase en contacto con su cirujano para hacerle preguntas sobre
su incisión o apósito.

Preguntas frecuentes
¿Qué debería ver cuando uso el apósito?
Su apósito tiene una almohadilla absorbente transparente con una cubierta
impermeable. Esto le permite ver su incisión. A medida que usa el apósito,
la almohadilla puede mancharse con sangre y líquido.
Esto no le causará ningún problema y no significa que deba quitarse el
apósito.
De hecho, mantener el apósito puesto favorece el proceso de curación.1

¿Puedo ducharme o bañarme con el apósito?
Sí. Puede ducharse con este apósito si está firmemente colocado en su
lugar y los bordes no se han levantado o enrollado. No se sumerja en la
bañera o la bañera de hidromasaje mientras usa el vendaje.

Siga las recomendaciones de eliminación de apósito de su cirujano/
proveedor:

¿Qué puedo esperar mientras uso el vendaje?
El apósito está diseñado para permanecer en su lugar más tiempo del que
podría haber experimentado con otros apósitos. La información que se muestra
a continuación puede ayudarle a comprender qué esperar mientras usa el
vendaje.
Si le preocupa su incisión o apósito, llame a la consulta de su cirujano.
Burbujas
Es normal que aparezcan burbujas, ya que representan la
hinchazón de la almohadilla para absorber y capturar el
fluido.

Mantenga el apósito puesto.
Fluido en la almohadilla o apariencia agrietada
Aparece líquido dentro de la almohadilla o presenta
una apariencia agrietada, pero los bordes del apósito
permanecen sellados a la piel. Es normal que suceda esto.

Mantenga el apósito puesto.
Bordes enrollados
Se presentan bordes enrollados, pero el apósito y la
almohadilla todavía están en su lugar. Es normal y no
necesariamente exige un refuerzo adicional.

Mantenga el apósito puesto.
Fluido presente en el borde del apósito
Presencia de líquido o manchas fuera del área de la
almohadilla, pero no tiene fugas activas. Es normal
que suceda esto en algunos tipos de incisiones.

Mantenga el apósito puesto.
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