Rapid Rhino 900
Epistaxis Posterior

Pasos para la utilización
Manejo del material

Técnica de colocación

•
•

•

Quite el dispositivo del envoltorio
Quite la funda protectora de plástico
azul.
Sature completamente el producto
sumergiéndolo en agua estéril durante
30 segundos.

•

Inserte el Rapid Rhino 900 en la ventana
nasal del paciente en sentido paralelo al
piso del tabique o a lo largo del aspecto
superior del paladar duro, hasta que el
anillo indicador azul quede introducido en
la ventana nasal.

Inflado del manguito posterior*

Inflado del manguito anterior

•

Localice el manguito de inflado con la
mariposa protectora de deglución con la
línea verde. Esto indica el globo
posterior que debe inflarse en primer
lugar.

•

•

Utilice una jeringa de 20cc para inflar
lentamente el globo posterior sólo con
aire.

•

Deje de inflar el globo cuando el
manguito piloto esté redondeado y
firme en la cavidad nasal posterior.

A continuación, localice el segundo manguito
de inflado y úselo sin una mariposa
protectora de deglución para inflar el globo
anterior. Una vez más, utilice el manguito
piloto para mantener constante el estímulo
táctil de presión intranasal, pero tenga
precaución de no inflar en exceso.

*Técnica Pearl
Cuando la presión en el globo posterior sea suficiente, quite la jeringa de la válvula de inflado y lleve el dispositivo suavemente hacia delante,
según sea necesario, para asegurarse de que la presión en el sitio de sangrado posterior sea suficiente.

•

•

Cuando la presión en ambos globos sea
suficiente, pida al paciente que se siente
durante 15‐20 minutos antes de
retirarse. A menudo, la hinchazón de la
anatomía nasal se reducirá y los globos
tal vez necesiten inflarse un poco más
para asegurar la presión apropiada en el
lugar de sangrado e impedir el
movimiento del dispositivo.
Antes de que se retire, fije a las mejillas
del paciente ambas líneas de inflado con
cinta adhesiva.

Extracción
•

El paciente podría regresar 24‐72
horas después de la extracción del
dispositivo o consultar a un
otorrinolaringólogo para la visita
de seguimiento.
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