MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE

SecurAcath
2

1

Retirar el vendaje
según el protocolo
del hospital; utilice
un removedor de
adhesivo si es necesario. No retire la
parte superior del
SecurAcath durante
cambios de apósito.

Si hay ﬂuidos o
sangre en el la zona
del punto de inserción o en el SecurAcath, utilice una gasa
con solución salina
para limpiar y asegúrese de que el dispositivo esté limpio y
seco.

3

Levante suavemente
el catéter y el
SecurAcath
para
limpiar alrededor del
sitio de
de
inserción
del
catéter.
No
gire
SecurAcath de su
orientación original.

4

Mientras esté levantado,
utilice
un
agente antiséptico
para limpiar a 360º:
- el sitio de inserción
y la zona colindante,
- el SecurAcath,
- el catéter hasta su
pabellón.
Deje que la piel y el
dispositivo
se
sequen
completamente.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN DEL APÓSITO CON SECURACATH

Coloque el apósito del catéter según el protocolo del hospital, sin estirarlo.
Asegúrese de que los bordes estén completamente en contacto con la piel.
Respecto a los accesos vasculares asegúrese de estabilizar las aletas del
catéter y en el caso de los drenajes al menos 2 cm desde la salida del tubo
bajo el apósito para evitar que el catéter gire o que se tire de él.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE UTILIDAD
Si el paciente se queja de dolor en el lugar de inserción, es importante evaluar y resolverlo. Puede deberse a la desinfección en el lugar de inserción (normalmente una sensación de quemazón o escozor). Si se trata de un dolor
punzante o transitorio considere la posibilidad de cambiar el apósito, ya que puede estar demasiado apretado y
causar presión sobre el SecurAcath.
Cuando se retire el apósito, evalúe la posición para asegurarse de que SecurAcath no se ha movido de su orientación
original. Si no está seguro, levántelo y deje que se ponga de forma natural antes de volver a colocar el apósito. Siga
los pasos anteriores para la aplicación del apósito.
Los discos antimicrobianos y los adhesivos tisulares pueden utilizarse con el SecurAcath.
Coloque los productos en forma de disco levantando el SecurAcath y deslizando la hendidura alrededor del catéter y
las patas de SecurAcath. Siga las instrucciones del fabricante para la correcta aplicación de su producto especíﬁco.

