
Procedimiento para el uso del kit de bolsa  
de drenaje ASEPT® Una guía paso a paso
El Kit de bolsa de drenaje ASEPT® solo se debe utilizar para el drenaje peritoneal junto con el catéter para drenaje peritoneal ASEPT®, que está incluido en el Sistema de drenaje peritoneal ASEPT®. Este cartel solo se debe 
utilizar como guía. Lea y consulte las instrucciones de uso para obtener explicaciones detalladas, advertencias y precauciones, así como otra información importante relacionada con el producto y los procedimientos.

Abra el paquete de procedimiento. Retire la cinta 
y despliegue el envoltorio azul. Deje los elementos 
incluidos sobre el envoltorio.

Lávese las manos con agua y jabón durante al 
menos un minuto. Retire el apósito del catéter. 
Si hay señales de infección, no continúe. 
Comuníquese con su médico o enfermera.

Sostenga el extremo de la válvula del catéter con 
una mano y limpie vigorosamente la superficie de 
la válvula y alrededor de esta con uno de los paños 
con alcohol.

Coloque las gasas por encima del catéter 
y sosténgalas.

Vacíe la bolsa en el inodoro o en el lavabo; para 
hacerlo, tire hacia arriba la válvula de liberación 
de color azul que se encuentra en la parte 
inferior de la bolsa. Deseche la bolsa vacía.

Comenzando desde la parte superior, abra 
completamente la bolsa del kit de drenaje y retire 
el paquete de procedimiento.

Coloque la bolsa de drenaje con los tubos por 
debajo del catéter. La bolsa requiere de la gravedad 
para recolectar líquidos.

Tome uno de los guantes por la muñeca 
y colóqueselo. Tome el otro guante por la muñeca 
y colóqueselo en la otra mano. Los guantes se 
pueden colocar indistintamente en cualquier mano.

Coloque la almohadilla de espuma alrededor del 
catéter.

Retire la lámina de papel del apósito para 
exponer la superficie autoadhesiva.

Levante la bolsa de drenaje y presione la pinza 
de sujeción sobre la vía de drenaje hasta cerrarla 
completamente.

Abra los tres paños con alcohol, pero no los 
retire de las bolsas. Coloque los paños sobre 
el envoltorio azul.

Retire la tapa protectora del Conector ASEPT® en 
la vía de drenaje y colóquelo alineado al centro 
de la válvula del catéter. Presiónelo hacia adentro, 
gírelo en sentido horario y conéctelo con firmeza.

La recolección de líquidos puede hacerse más 
lenta cuando se haya drenado casi completamente  
y cuando la bolsa parezca estar llena. Presione 
la pinza de sujeción para cerrar la vía de drenaje 
completamente.

Suelte la pinza de sujeción de la vía de drenaje 
para que el líquido comience a drenar. La pinza 
de sujeción puede utilizarse para ajustar el flujo 
de líquido.

Quítese los guantes y deséchelos.

Quítese los guantes y deséchelos.

Gire el catéter alrededor en un círculo y colóquelo 
por encima de la almohadilla de espuma. Tenga 
la precaución de no pinzar el catéter.

Revise el área donde se aplicará el apósito 
a través de la película y centre el apósito por 
encima de la herida. Presiónelo.

Retire lentamente el marco de papel restante 
despegándolo de la sección dividida mientras 
alisa los bordes del apósito. Presione con firmeza 
el apósito desde el centro hacia los bordes. 

Colóquese el segundo par de guantes. Tome uno 
de los guantes por la muñeca y colóqueselo. 
Tome el otro guante por la muñeca y colóqueselo 
en la otra mano.

Desconecte el conector de la vía de drenaje 
de la válvula del catéter girándolo en sentido 
antihorario.
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Desinfecte el área alrededor del lugar de salida 
del catéter con los dos paños con alcohol 
restantes.

Paño con alcohol

Retire el panel central enmarcado del apósito 
autoadhesivo. Coloque la parte trasera del 
apósito sobre el envoltorio azul.
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Antes de utilizar este producto, asegúrese de haber recibido capacitación por parte de un médico o una enfermera para utilizar de forma correcta los 
elementos de este kit. Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento de drenaje, comuníquese con su médico o enfermera. Distribuido por: 

B. Braun Interventional Systems Inc. 
824 Twelfth Avenue  |  Bethlehem, PA 18018 Estados Unidos 

Tel. 877 836 2228 |  Fax 610 849 1334  |  www.bisusa.org
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