INSTRUCCIONES
®

Para el AMERX Kit del Cuidado de Heridas
HELIX3-CM® COLLAGEN MATRIX
RETIRANDO EL VENDAJE
Retire con cuidado el vendaje / gasa
existente que cubre la herida. Para hacer
que el vendaje sea más fácil de quitar
con poca o ninguna molestia, puede
humedecer el vendaje con AMERIGEL®
Saline Wound Wash. Espere varios
minutos y luego remuevalo con cuidado.
Si el HELIX3-CM Collagen Matrix
permanece adherido a la herida, NO
intente retirar ni alterar la base de la
herida.
PASO 1: LIMPIEZA DE LA HERIDA
Limpie la herida con AMERIGEL Saline
Wound Wash rociando el área afectada.
El lavado de heridas con presión requiere
solo una pequeña cantidad del aerosol
para limpiar la herida. Seque suavemente
la herida.
PASO 2: APLICACIÓN DE AMERX
HELIX3-CM COLLAGEN MATRIX
Después de la limpieza de la herida,
cubra la herida con HELIX3-CM Collagen
Matrix. Si el apósito se extiende más allá
de la superficie de la herida, puede
cortar HELIX3-CM para que se ajuste al
tamaño de la herida o doblar cualquier
parte superpuesto para que encaje
dentro del borde de la herida.

PASO 3: APLICACIÓN AMERX
BORDERED GAUZE DRESSING
Retire el apósito de AMERX Bordered
Gauze del paquete. Retire un lado del
papel. Coloque el vendaje sobre la herida
y la piel circundante. Retire el papel
restante. Suavemente alise el borde del
vendaje para asegurar el contacto
adecuado con la piel circundante.
CAMBIE EL APÓSITO DIARIAMENTE O
COMO LO INDICA SU PROVEEDOR DE
ATENCIÓN MÉDICA.
ADVERTENCIAS:
• Debido al riesgo de infección por 		
pérdida de esterilidad, deseche 		
cualquier producto restante después
de la aplicación inicial.
• NO use HELIX3-CM si es alérgico o 		
sensible a los materiales de origen 		
bovino.
• Suspenda el uso de HELIX3-CM y 		
notifique a su médico si se produce 		
enrojecimiento, dolor, hinchazón
o formación de ampollas en exceso.
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PARA CUALQUIER PREGUNTA O DUDA,
FAVOR DE COMUNICARSE CON SU MÉDICO

Atención:

Por favor, coloque la tarjeta de visita
aquí antes de hacer copias.

Su próxima visita de seguimiento es en:
Fecha: ____________________________
Hora: _______________ AM/PM

AMERX® y AMERIGEL® son marca registradas de AMERX Health Care Corp.
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