FAJAS POSTQUIRÚRGICAS TORÁCICAS Y DE PECHO
El soporte esternal y torácico QualiBreath está indicado para esternotomías, y minimiza tanto el riesgo de infecciones por
dehiscencia de la herida, como complicaciones pulmonares por alteración de la respiración, lo que permite una mejor y
más rápida recuperación. Alivia el dolor reforzando los músculos de las costillas, con lo que permite al paciente respirar
profundamente, algo muy necesario después de este tipo de cirugías. Cuenta con unas asas integradas para episodios de tos,
estornudos o hipo
Material ultraligero, suave pero resistente y sin látex.

Del mismo modo, QualiBreaht Pediatric, proporciona una posición correcta en todo momento, con soporte lateral para el esternón.
Supone un control continuo de la respiración, sin inhibir la respiración libre. Cuenta con agarraderas de sujección para cuando
aumenta el dolor en momentos de estornudos o tos. No presiona la parte superior del abdomen, por lo que no provoca naúseas. Y el
material es ligero y ventilado, sin costuras ni hebillas.

La Faja de pecho QualiBra Advanced es un soporte esternal y de pechos y está indicada para mujeres con senos más grandes que
han tenido una cirugía a corazón abierto u otras intervenciones que requieren la apertura del esternón o la cavidad torácica y
también es para pacientes con trauma torácico y afecciones en las que la respiración es dolorosa. Se recomienda usar
inmediatamente después de la cirugía para mejorar la comodidad, permitir un cuidado de heridas menos doloroso y ayudar al
paciente en el manejo del dolor
La banda del pecho rodea el tórax, tiene un cierre de velcro ajustable en el lado frontal izquierdo y bolsillos integrados
como soporte adicional alrededor del pecho. Las copas de pecho tienen bandas ajustables verticales en cada lado conectadas al
hombro con correos. La banda debajo del busto tiene un cierre frontal ajustable, está conectada con la banda del pecho en
cada lateral, y continúa en la parte posterior con tirantes que se conectan a las bandas verticales del seno por la parte delantera.
Proporciona una estabilización constante y soporte lateral en el esternón para disminuir el riesgo de infecciones, permite al
paciente juntar los bolsillos para aumentar el soporte alrededor del pecho en el punto de presión torácica interna, cuando tosa,
estornude o haga un esfuerzo. Separa suavemente el tejido mamario de la herida para evitar la producción de calor y humedad y
disminuir el riesgo de infección y también sujeta el tejido mamario para evitar tirar de la herida hacia abajo y lateralmente y
disminuir el desgarro y el riesgo de infección. Permite la inspección y el cuidado de la herida sin necesidad de abrir el dispositivo.Los
materiales están aprobados para uso médico, son antialérgicos y no contienen látex.

