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Descripción 

     Setopress® Vendaje Compresivo de una sola capa, fabricado con Poliamida, 
Elastano y Algodón, que tiene impresa de manera indeleble una Guía visual en ambos 
lados del vendaje. La guía visual consiste en rectángulos de color que se convierten en 
cuadrado cuando alcanza la extensión correcta y puede brindar 2 niveles de 
compresión: Compresión Media /Alta. 

 Rectángulo Marrón para obtener una compresión de 40 mm Hg.  
 Rectángulo Verde para obtener una compresión de 20 mm Hg.          

 

Características 

 Permite dos niveles diferentes de presión (20 y 40 mm Hg) dependiendo por 
el lado que se use. 

 Técnica de aplicación fácil de usar. 
 La venda es de 10 cm. De ancho y 3.5 m de largo para adaptarse incluso a las 

extremidades más grandes. 
 Es lo suficientemente delgado como para usarlo con zapatos para fomentar la movilidad. 
 A pesar de ser un vendaje ligero proporciona alta compresión.  
 Una vez aplicado el vendaje se adaptará al contorno de la extremidad. 
 La compresión, se distribuirá de manera uniforme por toda la extremidad aportando un soporte efectivo. 
 Permite completa libertad de movimiento al paciente. 

Instrucciones de Uso 

 Paciente debe estar recostado sobre una camilla. 
 Curación de ulcera venosa según protocolo de la Institución. 
 Aplicar Setopress® con la presión indicada para ese paciente. 
 Comenzar de distal a proximal y en forma de espiral. 
 La guía de aplicación visual facilita la aplicación de Setopress® de manera 

consistente y correcta. 
 Extender la venda hasta convertir el rectángulo en cuadrado perfecto. 
 Cuando se consigue el cuadrado se estará aplicando la compresión correcta. 
 Llegue con el vendaje hasta bajo la rodilla. 
 Luego fije la venda con algún elemento que impida que se suelte. (Tela 

adhesiva fuerte). 
.   
- Extender los rectángulos marrones a cuadrados proporciona 40 mmHg en el tobillo.  
- Extender los rectángulos verdes a cuadrados proporciona 20 mmHg en el tobillo.   
 
     Si un paciente no está acostumbrado a la terapia de compresión o le resulta difícil cumplir, puede usarse inicialmente una compresión 
moderada. La guía de aplicación visual facilita la aplicación de Setopress® de manera consistente y correcta. 
 

 

SETOPRESS ®  
VENDAJE DE MEDIA/ALTA COMPRESIÓN GRADUADA PARA TRATAMIENTO DE ULCERAS VENOSAS  
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Recomendaciones de Uso 

 Tratamiento de úlceras venosas de extremidades Inferiores. 
 Afecciones asociadas que requieren compresión gradual de la pierna. 

Frecuencia de cambio 

 La frecuencia de cambio dependerá de la norma en cada Institución. 
 Dependerá del nivel de exudado en caso de que sea una Ulcera Venosa. 
 Dependerá de la tolerancia a la compresión de su paciente. 
 La recomendación general es 1 vez por semana. 

Precauciones 

 No aplique Setopress® si hay insuficiencia arterial presente o se sospecha. 
 No use la técnica de vendaje en forma de ocho.  
 No lo use en extremidades con una circunferencia menor de 18 cm. 

 

 
Código                                                      Descripción                                                                           Presentación Producto 
3505                                                         10 cm x 3.5 m sin estirar                                                     1 unidad por caja                                 

 

Esterilización   
 No estéril. 

Almacenamiento 

 Almacenar en lugar seco y limpio. 
Procedencia  

 REINO UNIDO. 

Certificaciones  

 EN 1041.  
 ISO 13485, 14001 y 9001. 

 

Presentaciones 


