AMERIGEL®

INSTRUCCIONES

Para El Cuidado De La Heridas
AMERIGEL® HYDROGEL WOUND DRESSING

QUITAR EL VENDAJE
Retire con cuidado el apósito / gasa existente que cubre la
herida. Para que el apósito sea más fácil de quitar con poca
o ninguna molestia, humedezca con AMERIGEL Saline
Wound Wash. Espere varios minutos y luego retírelo con
cuidado.

para absorber cualquier drenaje. Asegure la gasa en su
lugar con cinta o gasa enrollada.
PUEDE OCURRIR PICADURA
Algunos pacientes informan de una sensación de "escozor"
o "ardor", similar a la del peróxido de hidrógeno, cuando se
aplican inicialmente el AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing.
Esto es temporal y normal.

LIMPIEZA DE LA HERIDA
Rocíe AMERIGEL Saline Wound Wash sobre la herida para
limpiar. La acción presurizada de AMERIGEL Saline Wound CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS
Wash solo requiere una pequeña cantidad de aerosol para 1. Cambie el apósito dos veces al día durante la primera
limpiar la herida. Para controlar el flujo, presione la boquilla
semana y una vez al día a partir de entonces.
hacia abajo y suéltela rápidamente. Seque suavemente la
herida. La herida ya está lista para la aplicación de 2. Si la gasa se pega a la herida, saturarla con AMERIGEL
Saline Wound Wash hasta que se desprenda sin tirar de
AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing.
la herida.
APLICACIÓN DEL APÓSITO PARA HERIDAS AMERIGEL
3. Puede producirse un mayor drenaje y la herida puede
HYDROGEL
parecer más profunda con las primeras aplicaciones.
Después de limpiar la herida, aplique una capa fina
Esta es una buena señal siempre que ambos ocurran
AMERIGEL Hydrogel Wound Dressing en la herida y la piel
juntos. Las heridas generalmente se curan de adentro
circundante, extendiéndose al menos ¼ de pulgada más
hacia afuera, volviéndose menos profundas, lo que
allá del borde de la herida.
permite que la piel circundante se cierre sobre la
TAPAR LA HERIDA
Después de la aplicación del AMERIGEL Hydrogel Wound
Dressing, coloque un trozo de gasa seca sobre la herida

herida.

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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