Selección de apósitos recomendados
Tamaños recomendados
Sencillo
ABS-4005
ABS-4025
ABS-4002
ABS-4003
ABS-4025
ABS-4004

Procedimientos para hombro

Procedimientos para mano

Procedimientos para pie y tobillo

•Artroplastia total de hombro/inversa
•Mini abierto
•Portales para artroscopia

• Incisiones para fracturas

• Incisiones en el tendón de Aquiles
• Incisiones para inestabilidad
lateral del tobillo
• Incisiones para juanetes

Sencillo: 				
ABS-4005, ABS-4025, ABS-4002, ABS-4004
Compuesto: 				
ABS-4052, ABS-4051

Compuesto
ABS-4052
ABS-4051
ABS-4050
ABS-4053

NOTA: para internaciones de más de 24
horas, se recomiendan los apósitos JumpStart®
sencillos por su facilidad de control y recambio.
Utilice gasa con una película semioclusiva
para absorber el drenaje excedente y mantener
los niveles de humedad necesarios. Antes de
descartar el mismo, cámbielo por un apósito
JumpStart compuesto para brindar protección
adicional.

Procedimientos de rodilla
•Artroplastia total de rodilla
•Artroplastia unicompartimental
de rodilla
•Portales para artroscopia
Sencillo: 				
ABS-4005, ABS-4002, ABS-4003, 		
ABS-4004
Compuesto: 				
ABS-4052, ABS-4051, ABS-4050

Sencillo: 				
ABS-4005, ABS-4025, ABS-4002
Compuesto: 				
ABS-4052, ABS-4053

Sencillo: 				
ABS-4005, ABS-4025, ABS-4002, ABS-4004
Compuesto: 				
ABS-4052, ABS-4051, ABS-4053

Producto e información para realizar pedidos
Apósito JumpStart compuesto			

Apósito JumpStart sencillo			
Tamaño del
apósito (pulg.)

Tamaño del
Cant./Caja
apósito (cm)		

N.° producto
Arthrex

Compuesto,
Apósito,
Compuesto,
Tamaño (pulg.) Tamaño (pulg.) Tamaño (cm)

Apósito, 		
Tamaño (cm) Cant./Caja

N.° de producto
Arthrex

1 x 1 Fenestrado
1,5 x 8
1,5 x 10
2x2
2x5
3x3
4x4
8x8
12 x 12

2,5 x 2,5 Fenestrado
3,5 x 20		
3,5 x 25		
5 x 5		
5 x 12,5		
7,5 x 7,5		
10 x 10		
20 x 20		
30,5 x 30,5		

ABS-4001
ABS-4005
ABS-4006
ABS-4002
ABS-4025
ABS-4003
ABS-4004
ABS-4008
ABS-4012

2,5 de diámetro
4,0 de diámetro
4x4
4,5 x 10
5x6
6 x 11,5

2,5 de diámetro
5,0 de diámetro
5x5
3,5 x 12,5
3,5 x 17,5
5 x 22,5

ABS-4054
ABS-4056
ABS-4053
ABS-4051
ABS-4052
ABS-4050

10
10
10
10
10
10
10
1
1

1,0 de diámetro
2,0 de diámetro
2x2
1,5 x 7
1,5 x 5
2x9

6,0 de diámetro
10 de diámetro
10 x 10
12,5 x 15
11 x 25
15 x 29

10
10
5
5
5
5

Instrucciones para apósito sencillo

1
Si fuera necesario, corte una forma
de 1 cm a 2 cm más grande que los
bordes de la herida (1/2 pulgada a
1 pulgada). Precaución: al cortarlo,
podría romperse el apósito.

2
Humedezca el apósito JumpStart con
solución salina estéril, agua o una
capa pareja y delgada de hidrogel de
agua (no incluido).

3
Aplique el apósito JumpStart con
la cara punteada hacia abajo, en
contacto directo con la herida.

Instrucciones para apósito compuestos

4
Cubra el apósito JumpStart con
otro apósito estéril secundario
para ayudar a crear un entorno
húmedo en la herida. La elección
de los apósitos secundarios debe
determinarse de acuerdo a la
cantidad de exudados de la herida.

La presente descripción de la técnica se brinda como
una herramienta de capacitación y asistencia clínica para
ayudar a los profesionales médicos matriculados en el uso
de productos Arthrex® específicos. Como parte del uso
profesional, los profesionales de la salud deben emplear su
criterio profesional para tomar decisiones finales respecto al
uso y técnica del producto. Al hacerlo, el profesional de la
salud debe confiar en su propia capacitación y experiencia,
y realizar un exhaustivo estudio de la bibliografía médica
pertinente y de las instrucciones de uso del producto. El
tratamiento postoperatorio es específico para cada paciente
y depende de la evaluación del profesional tratante. Los
resultados individuales varían y no todos los pacientes
experimentan los mismos resultados o el mismo nivel de
actividad postoperatoria.

www.arthrex.com
Si desea información adicional,
comuníquese con su representante
local de Arthrex

1
Desprenda el revestimiento central
del apósito a fin de exponer la
almohadilla JumpStart punteada y
dejar los bordes en su lugar.

2
Humedezca la almohadilla JumpStart
punteada con solución salina estéril,
agua o una capa pareja y delgada de
hidrogel de agua (no incluido).

3
Ubique la almohadilla JumpStart
punteada sobre la herida y presione
suavemente para asegurar un
contacto directo.

Consulte las Instrucciones de uso para apósitos JumpStart sencillos y apósitos JumpStart compuestos.

4
Quite el revestimiento restante y
alise el adhesivo contra la piel.
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