PARA ENVOLVER UNA HERIDA CON

La Gasa

La Gasa puede ser usada para envolver una herida y reducir hemorragias severas. Use equipo
protector, tales como guantes, antes de usar este producto ya que usted estará en contacto con
sangre y/o fluidos corporales.

Para iniciar, abra el empaque tirando de una de las pestañas en el paquete y retire el producto. Luego
siga estas instrucciones para la aplicación.

1

Encuentre el extremo del rollo de gasa, ya sea doblando el rollo
en medio o tirando de la parte superior. Tome el extremo y tire
alrededor de 6-8” del rollo. Sostenga el extremo en una mano y el
resto del rollo en la otra mano.

2

Usando uno o dos dedos, empuje el extremo del rollo de gasa
dentro de la herida. Empuje el extremo de la gaza hacia dentro
de la herida hasta que alcance el fondo de la herida. Retire sus
dedos hacia afuera de la herida y tire más gasa del rollo.

3

Continúe empujando la gasa dentro de la herida, así llenando
toda la cavidad de la misma con la gasa. Use sus dedos para
empujar firmemente la gasa dentro de la herida para aplicar
presión. Una vez que la gasa esté completamente ajustada dentro
de la herida, coloque el resto del rollo de gasa (si quedara algo)
por encima de la herida y presione firmemente sobre la herida.

4

Mantenga esta presión por tres minutos. No suelte la presión
para revisar la herida durante este momento. Después de
tres minutos, aplique una banda de compresión o banda
aseguradora para mantener la gasa en su lugar.

ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA UN USO. NO REUTILIZAR.
Este producto es un dispositivo médico que pudiera requerir entrenamiento
especial con relación a su uso apropiado. Por favor siga cualquier norma local o
autoridad gubernamental con relación al uso de este dispositivo.
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