
 

Guía de aplicación de apósitos
Kit de apósito de espuma Invia ® con FitPad: realización de puentes con el FitPad

1. Limpie y desbride 
minuciosamente 
la herida. Aplique 
preparación cutánea 
para proteger la piel 
que rodea la herida.

4. Seleccione  
un área para 
reubicar el FitPad 
(un área que  
no soporte peso). 
Aplique película 
transparente  
sobre cualquier 
piel intacta entre  
la herida y la zona  
de reubicación. 

9. Se pueden utilizar 
varias piezas de  
película. Para 
facilitar un sellado 
correcto, la película 
debe extenderse  
entre 3 y 5 cm  
desde el margen del 
apósito de espuma.

12. Acople el tubo 
del apósito al tubo 
del aspirador presio
nando los extremos 
del conector rápido 
hasta que oiga  
un clic.

2. Corte la espuma 
del tamaño y la  
forma de la herida. 
No corte directa
mente sobre la  
herida. Frote  
los bordes de  
la espuma para 
retirar cualquier 
partícula suelta.

10. Seleccione un 
área central para 
colocar el FitPad 
sobre la zona  
de reubicación. 
Pellizque la película 
para elevarla lige
ramente y corte  
un pequeño orificio 
(aproximadamente 
de 1 cm).

7. Aplique el  
«puente» sobre  
la película transpa
rente situada entre  
la herida y la zona  
de reubicación. 
Asegúrese de que 
haya un contacto 
adecuado con la  
espuma situada  
en la herida y que  
no haya ningún 
contacto con la  
piel no protegida.

3. Coloque la es-
puma en la cavidad 
de la herida. No 
introduzca un trozo 
de espuma ajustado 
ni fuerce la espuma 
en ninguna zona de 
la herida. No permita 
que la espuma se 
superponga sobre  
la piel intacta.

6. Corte un «puente» 
de espuma de 3 cm  
de ancho, que será  
lo suficientemente largo 
como para conectar 
la herida con la zona 
de reubicación (máx. 
40 cm de longitud). 
Asegúrese de que 
el «puente» tenga el 
ancho suficiente para 
alojar el FitPad en la 
zona de reubicación.

11. Retire la capa 
protectora del 
FitPad para dejar 
al descubierto el 
adhesivo. Coloque 
el FitPad centrado 
sobre el orificio 
cortado previa
mente. Presione 
con fuerza para 
que se adhiera.

8. Aplique película 
transparente  
para cubrir toda  
la espuma: espuma 
de la herida y espuma 
del «puente». Siga  
las instrucciones  
de aplicación de  
la película descritas  
en el paso 5. 

5. Retire parcialmente 
un lado de la capa 1 
y coloque el adhesivo 
mirando hacia abajo.  
A continuación,  
retire la película  
de protección trans
parente etiquetada  
con un 2. Finalmente, 
retire la lengüeta  
perforada de color 
plateado del lateral.

Las instrucciones del sistema NPWT Invia aconsejan realizar un tratamiento ininterrumpido de 24 horas. Si se interrumpe el tratamiento durante  
más de dos horas, un profesional sanitario debe sustituir el apósito y reiniciar el tratamiento.

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

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

Mediante el uso de un kit de apósito, se pueden realizar puentes para conectar dos heridas con una etiología similar 



Kit de apósito de espuma Invia ® con FitPad: realización de puentes entre dos heridas 
 

1. Limpie y desbride 
minuciosamente  
las heridas. Aplique 
preparación cutánea 
para proteger la piel 
que rodea la herida.

4. Aplique película 
transparente sobre 
cualquier piel 
intacta entre las 
dos heridas: esta 
es la zona donde se 
ubicará el «puente». 

9. Se pueden utilizar 
varias piezas de  
película. Para 
facilitar un sellado 
correcto, la película 
debe extenderse  
entre 3 y 5 cm  
desde el margen del 
apósito de espuma.

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

2. Corte la espuma 
del tamaño y la  
forma de las dos 
heridas. No corte 
directamente sobre 
las heridas. Frote  
los bordes de  
la espuma para  
retirar cualquier  
partícula suelta.

5. Retire parcialmente 
un lado de la capa 1 
y coloque el adhesivo 
mirando hacia abajo. 
A continuación, retire 
la película de pro
tección transparente 
etiquetada con un 2. 
Finalmente, retire la 
lengüeta perforada  
de color plateado  
del lateral. 

10. Seleccione un 
área central sobre 
una de las heridas 
para colocar el 
FitPad (un área que 
no soporte peso). 
Pellizque la película 
para elevarla ligera
mente y corte un 
pequeño orificio 
(aproximadamente 
de 1 cm).

7. Conecte las dos 
heridas colocando  
el «puente» de  
espuma sobre la 
película transparente 
situada entre las heri
das. Asegúrese de  
que haya un contacto 
adecuado con la 
espuma situada en las 
heridas y que no haya 
ningún contacto con  
la piel no protegida.

3. Coloque la  
espuma en la 
cavidad de cada 
herida. No introduzca 
un trozo de espuma 
ajustado ni fuerce  
la espuma en 
ninguna zona de las 
heridas. No permita 
que la espuma se 
superponga sobre  
la piel intacta. 

6. Corte un «puente» 
de espuma de 3 cm 
de ancho, que será 
lo suficientemente 
largo como para 
conectar las dos 
heridas y entrar 
en contacto con la 
espuma de ambas 
heridas (máx. 40 cm 
de longitud). 

11. Retire la capa 
protectora del FitPad 
para dejar al descu
bierto el adhesivo. 
Coloque el FitPad 
centrado sobre  
el orificio cortado  
previamente. Presione 
con fuerza para que 
se adhiera.

8. Aplique película 
transparente para  
cubrir toda la  
espuma: espuma  
de la herida y espuma 
del «puente». Siga las 
instrucciones de apli
cación de la película 
descritas en el paso 5. 

Contacto local:

Guía de aplicación de apósitos

Tecnología de aspiración médica  
para profesionales sanitarios

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

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Spain & Portugal
Productos Medicinales  
Medela, S.L.
C/ Llacuna, 22 4ª Planta
08005, Barcelona
Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
www.medela.es
info@medela.pt
www.medela.pt

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com
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