AMERIGEL®

INSTRUCCIONES

Para Después De La Cirugía De Uñas
AMERIGEL® HYDROGEL WOUND DRESSING
QUITAR EL VENDAJE QUIRÚRGICO
Comenzando el día después de la cirugía,
quítese con cuidado el apósito y dúchese o
báñese normalmente. Si la gasa o el vendaje
se adhiere al área, humedezca con agua o
dúchese / báñese con el vendaje en su lugar.
Esto hará que sea más fácil de quitar con
una mínima o ninguna molestia.
PASO 1: APLICACIÓN DEL AMERIGEL
HYDROGEL WOUND DRESSING
Después de ducharse o bañarse, seque el
sitio quirúrgico (lecho ungueal) y aplique una
cantidad generosa de AMERIGEL Hydrogel
Wound Dressing. Puede producirse escozor y
es normal.
PASO 2: APLICAR GAZA
Corte un trozo de gasa del tamaño adecuado
para que se ajuste directamente a toda el
área quirúrgica..
PASO 3: APLICAR EL VENDAJE
Asegure la gasa en su lugar con una venda
de tela. IMPORTANTE: El vendaje debe
aplicarse alrededor del dedo del pie en forma
de anillo. Al vestir un dedo del pie, aplique el
vendaje sin apretar.

EL VENDAJE SE DEBE CAMBIAR UNA VEZ
DIARIAMENTE DESPUÉS DEL BAÑO.

PASO 1

PARCIAL

TOTAL

INFORMACIÓN GENERAL
Manténgase alejado de sus pies tanto como
sea posible hoy. Puede usar cualquier zapato,
sandalia o calzado con puntera abierta que
no apriete, apriete ni ejerza presión sobre la
punta(s). Es posible que los dedos de sus
pies permanezcan adormecidos hasta
PASO 2
6 a 10 horas después del procedimiento.
Comuníquese con nuestra oficina si tiene
alguna pregunta o inquietud.
SANGRADO
Son normales un ligero
decoloración y supuración.

sangrado,

MALESTAR
Puede elevar el pie para ayudar a aliviar la PASO 3
hinchazón, el sangrado y las molestias leves.
También puede tomar aspirina, Tylenol® u
otros analgésicos de venta libre según las
indicaciones. Si el dolor o la incomodidad no
se controlan adecuadamente, comuníquese
con nuestra oficina.

PARA CUALQUIER PREGUNTA O INQUIETUD,
CONTACTE A SU MÉDICO

Atención:
Coloque la tarjeta de presentación aquí
antes de hacer copias.

Su próxima visita programada:
Fecha: ____________________________
Hora: _______________ AM / PM
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