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Abra la bolsa de kit de drenaje hasta el final 
y retire el paquete de procedimiento. Abra el 
paquete de procedimiento. Retire la cinta y 
despliegue el envoltorio azul.

Lávese sus manos con agua y jabón  por al 
menos un minuto. Retire el empaque del catéter. 
Si se presentan signos de infección, no continúe.
Comuníquese con su médico o enfermera.

Sostenga el extremo de la válvula del catéter en 
una mano y vigorosamente limpie la superficie 
de la válvula y alrededor de la válvula con una de 
las almohadillas de alcohol.

Coloque las almohadillas de gasa en la parte 
superior del catéter y manténgalas presionadas 
hacia abajo.

Levante la abrazadera de liberación  de vacío y 
corte el tubo verde debajo de la pinza (A). Corte 
el indicador de vacío (B). Vacíe la botella en el 
inodoro o fregadero. Deseche el frasco.

Tome la bolsa que contiene el kit de drenaje ASEPT®. 
Mire el indicador de vacío verde. Debe estar hacia 
abajo, no hacia arriba. Si está hacia arriba, abra un 
nuevo kit de drenaje y vuelva a empezar.

Suelte la pinza blanca de liberación de vacío y 
apriete hasta que deje de pellizcar el tubo verde 
cerrado.

Desinfectar el área alrededor del sitio de 
salida del catéter con las dos almohadillas con 
alcohol restantes.

Retire el panel central del vendaje 
autoadhesivo. Vuelva a colocar el vendaje en la 
envoltura azul.

Tome un guante por la muñeca y póngaselo. 
Tome el otro guante por la muñeca y póngaselo.  
en la otra mano. Ambos guantes sirven en 
cualquier mano.

 

Coloque la almohadilla de espuma del catéter 
alrededor del catéter.

Retire la capa de papel del vendaje para abrirlo 
y exponer la superficie autoadhesiva.

Tome la botella de vacío y retire la tira de 
alambre en la línea de drenaje. Apriete la pinza 
de apretar para que la línea de drenaje esté 
completamente cerrada.

Abra las tres almohadillas con alcohol, pero no 
retire las almohadillas de las bolsas. Coloque las 
almohadillas en el envoltorio azul.

Retire la tapa protectora del Conector ASEPT® 
en la línea de drenaje y alinee en el centro 
de la válvula de catéter.  Presione gire en el 
sentido de las manecillas del reloj y conecte 
con firmeza.

Cuando el flujo se detiene o la botella está 
cargada con alrededor de dos tercios de fluido 
o más, cierre la línea de drenaje apretando la 
pinza hasta cerrar completamente.

Suelte la pinza en la línea de drenaje para 
comenzar el drenaje de fluido. Si siente dolor 
o malestar,  ajuste la abrazadera de la línea de 
drenaje para disminuir o detener el flujo del 
fluido.

Quítese los guantes y deséchelos.

Quítese los guantes y deséchelos.

Kit de drenaje ASEPT® de 600ml o 1,000ml 
Guía paso a paso 

Enrolle el catéter en un círculo y colóquelo en 
la parte superior de la almohadilla de espuma. 
Tenga cuidado con no retorcer el catéter.

Mire el área donde se va a colocar el vendaje a 
través de la capa del empaque  y colóquela en 
el centro sobre la herida. Presione hacia abajo.

Retire lentamente el marco de papel restante por 
despegar de la sección de separación, mientras 
que alisa los bordes. Empuje firmemente hacia 
abajo desde el centro hacia la bordes.

El Kit de Drenaje ASEPT® de 600ml o 1,000ml es para ser usado sólo para drenaje pleural o peritoneal con el Catéter de Drenaje ASEPT®, que está incluido en el Sistema de Drenaje ASEPT® Este cartel debe 
usarse sólo como una guía. Lea y consulte las instrucciones de Uso para obtener instrucciones detalladas, advertencias, precauciones y otra información importante relacionada con el procedimiento.

Póngase el segundo par de guantes. Tome un 
guante por la muñeca y póngaselo. Tome el 
segundo por la muñeca y póngaselo en la otra 
mano.

Desconecte el conector de la línea de drenaje de
la válvula de catéter girando el conector en 
sentido opuesto a las manecillas del reloj.
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