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SafeGuard Radial™

Dispositivo de compresión

Guía de referencia del dispositivo de compresión
COLOCACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO.

VER AL DORSO LAS INSTRUCCIONES 
PARA DESINFLAR Y RETIRAR  

EL DISPOSITIVO

PASO 1. Asegúrese de que la zona está 
limpia y seca. Aspirar el introductor, a 
continuación retirar el introductor 2-3 cm. 

PASO 2. Retirar la protección del 
adhesivo del Safeguard Radial 
aproximadamente hasta la mitad 
(ambos extremos) y aplicar el centro 
del balón (globo) sobre la zona de la 
arteriotomía.Las flechas deben señalar 
hacia la parte superior del brazo del 
paciente.

PASO 3. Retirar el resto del 
recubrimiento del adhesivo y fijar el 
apósito alrededor de la muñeca.

PASO 4. Acoplar firmemente la jeringa
con conexión Luer lock al tubo marcado
con la palabra “AIR”. Confirmar 
que solo se está inyectando aire en 
el dispositivo. Inflar el balón con un 
máximo de 7 mL de aire. Retirar la 
jeringa.

PASO 5. Retirar el introductor. Confirmar 
que no hay sangrado. Confirmar el pulso 

distal y proximal. Asegúrese de que se 
mantiene una perfusión adecuada. En 
caso necesario, ajustar el volumen de aire 
del balón hasta que el pulso distal y el 
proximal sean adecuados. El volumen de 
aire no debe superar los 7 mL.

NOTA: El volumen de aire y el tiempo 
de compresión necesarios pueden variar 
según el estado del paciente, la dosis de 
anticoagulante y el tamaño del lugar de la 
punción.
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PASO 1. Directrices recomendadas 
para PROCEDIMIENTOS  
DIAGNÓSTICOS.
a.  Mantener la compresión inicial 

durante un mínimo de 30-45 
minutos.

b.  Acoplar y ajustar totalmente la 
jeringa con conexión Luer lock 
al tubo. Asegúrese de sujetar el 
émbolo con el pulgar.

c.  Extraer 1-2 mL de aire.
d.  O bservar si hay sangrado. En caso 

afirmativo, añadir aire sin superar el 
volumen máximo de 7 ml.

e.  Repetir cada 15-30 minutos hasta 
que el balón este completamente 
desinflado y se haya logrado la 
hemostasia.

f.  Al desinflar el balón completamente, 
no extraer más de 7 ml (no crear 
una presión negativa).

Directrices recomendadas para  

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS.
a.  Mantener la compresión inicial 

durante un mínimo de 60-90 
minutos.

b.  Acoplar y ajustar totalmente la 
jeringa con conexión Luer lock 
al tubo. Asegúrese de sujetar el 
émbolo con el pulgar.

c.  Eliminar 1-2 mL de aire.
d.  Vigilar si hay sangrado. En caso 

afirmativo, añadir aire sin superar el 
volumen máximo de 7 mL.

e.  Repetir cada 15-30 minutos hasta 
que el balón este completamente 
desinflado y se haya logrado la 
hemostasia.

f.  Al desinflar el balón completamente, 
no extraer más de  
7 mL (no crear una presión 
negativa).

PASO 2. Confirmar que se ha logrado 
la hemostasia. Retirar cuidadosamente 
el dispositivo y aplicar vendaje estéril 
según el protocolo del hospital.
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DESINFLAR Y RETIRAR EL DISPOSITIVO


