
Incisiones quirúrgicas cerradas  
Guía de aplicación de apósitos

Kit de apósito de espuma Invia ® con FitPad
 

1.  Limpie y seque 
la zona de la 
incisión de 
acuerdo con las 
instrucciones del 
médico. Aplique 
preparación 
cutánea para 
proteger la piel 
que rodea la 
incisión. 

4.  Retire la capa 
lateral «1» y la 
capa superior 
«2», y separe 
la barra de 
manipulación 
color plata.

9.  Aplique film 
transparente sobre 
toda la superficie 
de la espuma, 
extendiéndola 
hasta la 
piel intacta 
circundante. Retire 
la capa adicional 
según se describe 
en el paso 4. 

12.  Conecte 
el tubo del 
apósito al tubo 
del aspirador 
presionando los 
extremos del 
conector rápido 
hasta que oiga 
un clic.

2.  Corte unas 
cuantas tiras (de 
3 cm de ancho) de 
film transparente 
para proteger la 
piel que rodea la 
incisión. Conserve 
una parte de 
las barras de 
manipulación en 
cada fragmento.

10.  Seleccione 
la ubicación 
adecuada 
para el FitPad. 
Pellizque el 
film y corte 
un pequeño 
orificio (aprox. 
1 cm).

7.  Corte la espuma 
en tiras con 
una anchura 
mínima de 5 cm. 
Colóquelas 
sobre la capa de 
contacto para 
cubrir al menos 
2,5 cm sobre 
cada extremo  
de la incisión.

3.  Coloque las 
tiras. Retire 
parcialmente 
la capa «1» 
y coloque el 
adhesivo mirando 
hacia abajo a 
lo largo de la 
línea de sutura o 
grapado. Deje la 
línea de sutura al 
descubierto.

6.   Proteja toda la 
línea de incisión 
con una capa 
de contacto no 
adhesiva. Esta 
capa deberá 
sobresalir al 
menos 2,5 cm en 
cada extremo de 
la incisión.

11.  Retire la capa 
protectora 
del FitPad y 
céntrelo sobre 
el orificio 
realizado 
previamente. 
Presione con 
fuerza para que 
se adhiera. 

8.  Corte el film 
transparente 
para cubrir 
entre 3 y 5 cm 
adicionales con 
respecto a las 
tiras de espuma. 
Retire la capa 
central «1»  
del film.

5.   «Enmarque» la 
línea de sutura o 
grapado con film 
transparente tal y 
como se muestra 
en la imagen 
para proteger la 
piel que rodea la 
incisión.

Para obtener los máximos beneficios en incisiones quirúrgicas cerradas, el sistema de 
tratamiento de heridas con presión negativa Invia se debe aplicar inmediatamente después 
de la intervención para limpiar las heridas cerradas. Deberá aplicarse de manera continuada 
durante un mínimo de dos días y hasta un máximo de siete con cambios del apósito a intervalos 
periódicos de entre 48 y 72 horas.

Esta guía de referencia rápida no sustituye a las instrucciones de uso REF 200.8923.

El kit de apósito de espuma Invia con FitPad está diseñado para su uso junto con los sistemas  
de tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT) Invia Motion e Invia Liberty.

13.  Encienda el aspirador y seleccione la 
configuración de tratamiento que haya  
indicado el médico. Asegúrese de que  
la espuma se hunda tras la aplicación  
de presión negativa. El nivel de presión 
recomendado es de –125 mmHg en  
modo constante.



Kit de apósito de gasa Invia ® con FitPad 
 

1.  Limpie y seque 
la zona de la 
incisión de 
acuerdo con las 
instrucciones del 
médico. Aplique 
preparación 
cutánea para 
proteger la piel 
que rodea  
la incisión. 

4.  Retire la capa 
lateral «1» y la 
capa superior 
«2», y separe 
la barra de 
manipulación 
color plata.

9.  Aplique film 
transparente sobre 
toda la superficie 
de la gasa, 
extendiéndola 
hasta la piel intacta 
circundante. Retire 
la capa adicional 
según se describe 
en el paso 4. 

12.  Conecte 
el tubo del 
apósito al tubo 
del aspirador 
presionando los 
extremos del 
conector rápido 
hasta que oiga 
un clic.

2.  Corte unas 
cuantas tiras (de 
3 cm de ancho) de 
film transparente 
para proteger la 
piel que rodea la 
incisión. Conserve 
una parte de 
las barras de 
manipulación en 
cada fragmento.

5.  «Enmarque» la 
línea de sutura 
o grapado con 
film transparente 
tal y como se 
muestra en la 
imagen para 
proteger la piel 
que rodea la 
incisión.

10.  Seleccione 
la ubicación 
adecuada 
para el FitPad. 
Pellizque el 
film y corte 
un pequeño 
orificio (aprox. 
1 cm).

7.  Corte o pliegue 
la gasa en tiras 
con una anchura 
mínima de 5 cm. 
Colóquelas 
sobre la capa de 
contacto para 
cubrir al menos 
2,5 cm sobre 
cada extremo  
de la incisión.

3.  Coloque las 
tiras. Retire 
parcialmente la 
capa «1» y coloque 
el adhesivo 
mirando hacia 
abajo a lo largo de 
la línea de sutura 
o grapado. Deje la 
línea de sutura al 
descubierto.

6.  Proteja toda la 
línea de incisión 
con una capa 
de contacto no 
adhesiva. Esta 
capa deberá 
sobresalir al 
menos 2,5 cm  
en cada extremo 
de la incisión.

11.  Retire la capa 
protectora 
del FitPad y 
céntrelo sobre 
el orificio 
realizado 
previamente. 
Presione con 
fuerza para que 
se adhiera. 

8.  Corte el film 
transparente para 
cubrir entre 3 y 
5 cm adicionales 
con respecto a 
las tiras de gasa. 
Retire la capa 
central «1» del film.

  Contacto local:

Tecnología de aspiración médica  
para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con el 
representante local de Medela para obtener  
más información.

Incisiones quirúrgicas cerradas  
Guía de aplicación de apósitos

Para obtener los máximos beneficios en incisiones quirúrgicas cerradas, el sistema de 
tratamiento de heridas con presión negativa Invia se debe aplicar inmediatamente después 
de la intervención para limpiar las heridas cerradas. Deberá aplicarse de manera continuada 
durante un mínimo de dos días y hasta un máximo de siete con cambios del apósito a intervalos 
periódicos de entre 48 y 72 horas.

Esta guía de referencia rápida no sustituye a las instrucciones de uso REF 200.9065.

El kit de apósito de gasa Invia con FitPad está diseñado para su uso junto con los sistemas  
de tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT) Invia Motion e Invia Liberty.

13.  Encienda el aspirador y seleccione la 
configuración de tratamiento que haya  
indicado el médico. Asegúrese de que  
la gasa se hunda tras la aplicación de  
presión negativa. El nivel de presión  
recomendado es de –125 mmHg en  
modo constante.
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