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¿La infección del sitio quirúrgico (ISQ)es realmente un problema?
SI, las ISQ son las responsables del 14.2% Infecciones Hospitalarias(IH)(1)

El costo de una infección de la herida esternal profunda es extremadamente alta(2)

Las IH y las ISQ se han  ha convertido en un asunto de creciente interés en términos de economía de la
salud, los costos de servicios de salud, los costo de morbilidad y los costos sociales(3). 

¿Por qué cambiarnos de algodón a no tejido?
Nos cambiamos de algodón no tejido porque queríamos reducir drásticamente las ISQ(4,5):
Algodón 6,5% ISQ
Non Woven 2,3% ISQ

Cuales son los 3 niveles de asepcia(6)

Los 3 nivel de asepcia son::
La sala de operaciones (Zona 2)
Equipo quirùrgico y el área a cubrir del paciente(Zona 1)
El sitio de insición, cuando la cirugía ha comenzado (Zona 0)

El algodón, está permitido en la zona 0?
NO(7), no se le permite utilizar paño de algodón dentro del paciente.
Hoy en día los cirujanos utilizan paño de algodón bajo el retractor en la zona 0.
Hay una paradoja completa. Zona 1 los campos son en no tejido, Zona 0 en algodón.  Así Zona 0 es el
eslabón débil de la zona con campos.

¿Qué problemas enfrentan los cirujanos con campos para el esternón?

Problemas

Protección mecánica

Emisión de partículas

Resistente al retractor

Sitio quirúrgico seco

Sangre

Perspiración

Hipercapnia

Efectos

Isquemia

Mayor riesgo de ISQ

Pérdida de asepcia

Proliferación bacteriana

Proliferación bacteriana

Despegado del campo de incisión

Inhibición de la povidona iodada
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OVM 33-000-S margin drape® 0 50x50

OVM 33-002-S margin drape® 2 50x50

Modified cellulose Ultra-absorbant pad

Campos

el campo debajo del retractor

Vista superior

No tejido

Vista inferior

Celulosa modificada

Zona ultra-absorvente

Podemos ver (vista superior), la capa impermeable, con anclaje pegajoso,
Vista inferior, las otras dos capas, incluyendo: gasa absorbente, y celulosa
modificada (absorbente y hemostática)

Imágen transversal

No tejido

Celulosa modificada

Retractor

Zona ultra-absorvente

ESTERNÓN

En esta vista, en sección transversal, podemos ver los campos de cada lado y el
retractor.

Problems

Protección mecánica

Emisión de partículas

Resistente al retractor

Sitio quirúrgico seco

Sangre

Gérmenes hospitalarios resistentes

El sitios quirúrgico se expande

Ventajas del Margin Drape 

Campo grueso

EN 13795 baja emisión de partículas

Campo muy resistente

Zona ultra-absorvente, mantiene
seco el sitio quirúrgico

Acción hemostática

Acción bactericida

Covertura total de la insición

Efectos

Reduce la isquemia

Reduce riesgo de ISQ

Sin pérdida de asepcia

Reduce la proliferación bacteriana

Reduce la proliferación bacteriana

Reduce la proliferación bacteriana

Sin pérdida de asepcia

Código de productos Nombre Medida (cm)



 Por más información: info@vygon.com.uy

Las informaciones mostradas en el folleto son sólo a título informativo, y no son bajo ninguna cirscuntancia,
de naturaleza contractual.
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