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-Vestir con ropa ajustada o utilizar objetos que
puedan ejercer presión sobre el brazo como
pulseras o relojes.
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fístula ya que la presión del manguito
provocaría compresión de los vasos
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sanitario que va a realizar práctica
que es usted portador
arterio-venosa en dicho brazo.

- laRealice ejercicios para madurar Favi.
Pinza, pelota...

- paralaPalpación diaria de Favi
observar thrill y pulso.

¿QUÉ ES UNA FAVI?
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¿QUÉ ES EL THRILL?
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