
Separador Quirúrgico para Cesárea*

1. Colocar la plantilla sobre el lugar de la       
 incisión, y marcar la longitud apropiada de la   
 línea de incisión utilizando un marcador estéril.

Preparar el campo quirúrgico de acuerdo 
con el procedimiento estándar, 
asegurándose que la piel está limpia y seca.

4. Comprobar cuidadosamente que no se ha   
 atrapado ningún órgano o tejido antes de   
 comenzar la retracción.

7. Realizar la cesárea a través de la  zona de  
 incisión retraída y protegida 360º.

9. Retirar el separador quirúrgico Alexis O para   
 Cesárea retirando suavemente el anillo naranja   
 de la cavidad peritoneal.

8. Hacer  los puntos de sutura internos necesarios  
 a través de la zona de  incisión retraída.

5. Agarre suavemente el anillo rosa de retracción   
 en la posición 10 y 2 del reloj y tirar hasta que   
 el anillo naranja se sitúe firmemente contra la   
 capa del peritoneo. Girelo hacia adentro hasta   
 que se alcance la retracción deseada.

6. Compruebe por segunda vez que no se ha   
 atrapado ningún órgano o tejido. (Ver figura 4)

2. Hacer una incisión abdominal a lo largo de la  
 línea de incisión marcada.

3. Inserte el anillo naranja del Separador
 quirúrgico Alexis O para Cesárea de tal forma  
 que la porción inferior esté ligeramente 
 superior al hueso púbico, entre la pared   
 abdominal y la vejiga.
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Guía de colocación

Para las instrucciones completas de uso consultar 
la ficha de instrucciones.

*G6313 (Grande) y G6314 (Extra-Grande) están
 indicados para utilizar en Cesáreas que no 
sean de urgencia.

http://contact.appliedmedical.com/

Para más información 
www.appliedmedical.com/alexis
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