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Información general
En el manejo de un tubo médico con salida de fluidos (tal como tubo de Jackson-Pratt,
gastrectomía, yeyunostomía, suprapúbico o nefrostomía), el uso del puerto de acceso para
catéter universal (UCAP) de Hollister tiene muchos beneficios.
El UCAP le permite colocar un tubo o catéter de drenaje en un colector para drenaje de heridas
o una bolsa de ostomía sin comprometerlo. Cuando corresponda, el tubo/catéter de drenaje
puede conectarse a un dispositivo de succión o a un colector de drenaje fijo a la cama, y es
posible acceder a este para irrigar si es necesario. El colector para drenaje de heridas o la
bolsa de ostomía pueden recolectar el efluente y alejarlo del área periférica del tubo, lo cual
facilita la visualización y la medición del drenaje.

Cómo aplicar el puerto de acceso para catéter universal
Conjunto de punzón
Boquilla
perforador azul
graduada
y blanco
Anillo de
plástico

Para permitir retirar fácilmente el
conjunto de punzón perforador azul
y blanco, aflójelo en el anillo de
plástico blanco antes de comenzar a
ajustar el UCAP. Esto permite retirar
más fácilmente el punzón perforador
azul.

1 Empuje el conjunto de punzón
perforador azul y blanco a través
de la película de la bolsa, desde
adentro hacia afuera, hasta que
todo el conjunto (excepto el borde
del anillo de plástico blanco) haya
traspasado la película. Estire la
película de la bolsa que rodea el
conjunto de punzón perforador
azul y blanco hasta que quede
lisa y sin arrugas para permitir un
ajuste más seguro.

4 Coloque el tubo/catéter de drenaje 5 La boquilla graduada debe
al lado de la boquilla graduada
para determinar de qué tamaño
debe cortar la boquilla graduada.

cortarse de un tamaño
ligeramente inferior que el tubo/
catéter de drenaje para asegurar
un sellado adecuado. La boquilla
graduada se estira para adaptarse
al tamaño del tubo/catéter
de drenaje.

2 Coloque la boquilla graduada
sobre el conjunto de punzón
perforador azul y blanco desde
afuera. Presione el conjunto de
punzón perforador azul y blanco
y la boquilla graduada juntos
hasta escuchar un ruido que
indique que la boquilla graduada
se trabó en el anillo de plástico
blanco. Aplique presión en el
perímetro del anillo de plástico
blanco para asegurar un sellado
seguro.

6 Inserte el tubo/catéter de drenaje
a través de la boquilla graduada
cortada desde la parte interior
de la bolsa.

3 Retire la pieza azul del interior de
la bolsa y deséchela.
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Consejos
• Cuando use una bolsa con una ventana de acceso tal como un colector para drenaje de heridas o una bolsa
para niveles altos de drenaje, coloque el conjunto de punzón perforador azul y blanco a través de la película
de la bolsa, NO la película de la ventana de acceso.
• Coloque el conjunto de punzón perforador azul y blanco a través de la película de la bolsa DE ADENTRO
HACIA AFUERA.
• Para obtener un ajuste más seguro, estire la película de la bolsa que rodea el anillo de plástico blanco hasta
que quede lisa y sin arrugas. La película de algunas bolsas requiere estirarla más que otras.
• Para los catéteres de drenaje rectos, inserte el extremo del catéter dentro de la boquilla graduada desde
el INTERIOR de la bolsa. Enrolle los bordes de la boquilla graduada hacia abajo y alrededor de la punta del
catéter. Tire del catéter hasta hacerlo pasar (sostenga el tubo desde el lado del paciente, de modo de no
desplazar el catéter). Luego enrolle los bordes de la boquilla graduada nuevamente hacia arriba y alrededor
del catéter/tubo.
• Para facilitar la acción de enroscar la boquilla graduada, algunos médicos clínicos usan una pinza
hemostática. Introduzca la pinza hemostática desde AFUERA de la boquilla graduada. Sostenga el tubo/
catéter de drenaje y tire de él con cuidado hasta hacerlo pasar, para no dañarlo con la pinza hemostática.
Asegúrese de sostener el tubo/catéter de drenaje desde el lado del paciente, de modo de no desplazar el
tubo/catéter.
• Para catéteres multilumen, primero inserte la pieza dura que se utiliza para llenar y desinflar el globo a
través de la abertura de la boquilla graduada. Empuje para hacerlo pasar y enrolle los bordes de la boquilla
graduada hacia abajo alrededor del catéter. Algunos enfermeros usan una pinza hemostática del lado de
AFUERA para agarrar la punta del catéter. Tire de los lúmenes del catéter restantes con cuidado hasta
hacerlos pasar por la boquilla graduada. Asegúrese de sostener el tubo desde el lado del paciente, de modo
de no sacar el catéter al tirar. Luego enrolle los bordes de la boquilla graduada nuevamente hacia arriba
y alrededor del catéter/tubo.
• Puede utilizarse cinta adhesiva para estabilizar la boquilla graduada y los tubos.
• Para mejorar el sellado cuando aplica el sistema de bolsa alrededor del área periférica del tubo, puede
considerar la posibilidad de usar anillos protectores Adapt (planos o convexos).
• Para retirar la bolsa con el UCAP colocado, corte con cuidado para abrir la boquilla graduada de la bolsa
vieja (tenga cuidado de no cortar el tubo/catéter de drenaje). Retire la cinta que pudiera haber y retire
cuidadosamente y con suavidad la bolsa vieja y deséchela.
El UCAP puede utilizarse con la mayoría de los tipos
de bolsas de ostomía o bolsas de colector para
drenaje de heridas. Se adapta a una gran variedad
de tamaños de catéteres o tubos de drenaje.

Para solicitar una muestra, si tiene consultas sobre el producto o preguntas
clínicas específicas, llame al 1.888.808.7456 si se encuentra en EE. UU.
En Canadá, llame al 1.800.263.7400.
Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060
Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.
Antes de usar productos o accesorios de ostomía, asegúrese de haber leído todas las etiquetas
y los prospectos del producto para conocer sus indicaciones, contraindicaciones, peligros,
advertencias, precauciones e instrucciones de uso.
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