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Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™
CHG para el Aseguramiento del Sitio I.V.
con Gluconato de Clorhexidina 1657R para
Introductores Multilumen

Protección
antimicrobiana

Borde reforzado
Tecnología diseñada para
reducir el levantamiento
de los bordes.

Una almohadilla de gel impregnada
con gluconato de clorhexidina
(CHG) al 2% brinda protección
antimicrobiana hasta por 7 días.

El apósito está diseñado para brindar un
cuidado excepcional del paciente mediante
protección antimicrobiana, aseguramiento
avanzado del sitio, estabilización del catéter
y remoción gentil con la piel.

Tira adhesiva de
aseguramiento con
hendidura

Corte profundo
ampliado

Promueve una aplicación consistente
y un mejor aseguramiento del sitio /
estabilización del catéter. Las perforaciones
permiten que la tira adhesiva se adapte
alrededor de otros dispositivos.

Permite que los lúmenes del catéter se
adapten mejor y permanezcan en su
sitio. Las perforaciones permiten que el
corte se adapte alrededor de catéteres
de gran volumen.

Barrera estéril resistente
al agua que protege de
contaminantes externos*
Película transparente altamente
transpirable.

Reducción del riesgo
de infección

Visibilidad
del sitio

Aplicación
consistente

Reducción clínicamente probada
del 60% de infecciones del
torrente sanguíneo relacionadas
con catéter (CRBSIs, por sus
siglas en inglés) en pacientes con
líneas centrales y arteriales;1 se
activa inmediatamente y mantiene
niveles consistentes de actividad
antimicrobiana hasta por 7 días. 2

El apósito transparente
y la almohadilla de gel
impregnada con gluconato
de clorhexidina permiten
la identificación temprana
de complicaciones en el
sitio de inserción.

La almohadilla de
gel impregnada con
gluconato de clorhexidina
y el apósito están
diseñados para asegurar
una aplicación correcta y
estandarizada.

Aseguramiento
del sitio /
estabilización
del catéter
Diseñado para proteger
el sitio de inserción y
reducir el movimiento
o desplazamiento del
catéter.

*Las pruebas in vitro muestran que la película provee una barrera contra virus de 27 nm o más de diámetro mientras que el apósito permanezca intacto sin fuga de líquido de infusión. 1. Timsit JF et al. Randomized controlled trial
of chlorhexidine dressing and highly adhesive dressing for preventing catheter-related infections in critically ill adults. Am J Crit Care Med. 2012; 186(12): 1272-1278 http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.2012061038OC. 2. Bashir MH, Olson LK, Walters SA. Suppression of regrowth of normal skin flora under chlorhexidine gluconate dressings applied to chlorhexidine gluconate-prepped skin. Am J Infect Control. 2012; 40(4): 344-8.

1657R

Respaldo
Apósito
Almohadilla de gel con CHG
Marco de aplicación
Tira adhesiva de aseguramiento
con hendidura
Etiqueta de registro

Prepare

Prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de
la institución. El área debe estar completamente
seca. Rasgue las perforaciones precortadas
presentes en el corte profundo ampliado antes
de retirar el respaldo del apósito. Retire el
respaldo del apósito.

Asegure

Ubique la etiqueta de registro como se
muestra en la imagen. Retire las pestañas
libres de adhesivo.

Introductor
Multilumen

Presione

Asegure

Centre el apósito de manera que la almohadilla
de gel impregnada con gluconato de clorhexidina
al 2% cubra el sitio de inserción del catéter (y las
suturas cuando sea posible). Asegúrese de no
estirar el apósito durante la aplicación. Una vez
retirado el marco de aplicación, ejerza presión
firme sobre el apósito para favorecer la adhesión.

Aplique la tira adhesiva de aseguramiento debajo
del tubo y superponga la parte trasera sobre el
apósito. Retire las pestañas libres de adhesivo.

Monitoree

Retire

El apósito deberá reemplazarse si la almohadilla
de gel se desplaza cuando se presiona con el
dedo. Cambie el Apósito Transparente
3M™ Tegaderm™ CHG 1657R cada siete (7)
días; cuando el apósito se haya desprendido o
se encuentre sucio; si la almohadilla de gel se
satura; o en casos en los que exista inflamación,
exudado visible, o pérdida de la visibilidad.

Rasgue las perforaciones precortadas.
Después, sostenga la tira y desprenda el
apósito hacia el sitio de inserción del catéter
usando una técnica de remoción baja y lenta.
Para evitar causar daño a la piel, retire el
apósito hacia atrás, nunca hacia arriba.
Cuando la almohadilla de gel impregnada
con CHG quede expuesta, tome una esquina
de la almohadilla y del apósito transparente
entre el pulgar y el dedo índice.

Información para pedido
Para más información, consulte las
Instrucciones de uso.
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Producto

Modelo

Tamaño de la almohadilla de
gel impregnada con CHG

Tamaño del
apósito

Unidades
por cajita

Cajitas por
case

1657R

3 cm x 4 cm
11/2 in x 13/8 in

8.5 cm x 11.5 cm
31/2 in x 41/2 in

25

4

Información de seguridad sobre Tegaderm™ CHG:
No utilice Tegaderm™ CHG en prematuros o menores de 2
meses de edad. El uso de este producto en prematuros puede
provocar reacciones de hipersensibilidad o necrosis de la piel.
La seguridad y efectividad de Tegaderm™ CHG no se ha
establecido en menores de 18 años.
Para mayor información sobre las indicaciones, consulte las
instrucciones de uso del producto.
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