Pink Hip Kit - H y forro
para botas DermaProx - H

Instrucciones de uso

™

™

Sistema de inmovilización de cadera sin tornillos

Descripción del dispositivo
El Pink Hip Kit - H está diseñado para usarse con
la mesa Hana® y evita el movimiento del paciente
en la mesa quirúrgica durante los procedimientos
artroscópicos de cadera.
El Pink Hip Kit - H es de un solo uso y se debe
desechar una vez finalizado el procedimiento
quirúrgico.
El Pink Hip Kit - H (Figura 1) consta de los siguientes
componentes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Reposacabezas (1)
Almohadilla Pink Hip Pad (1)
Correa para el cuerpo (1)
Sábana para elevación (1)
Correas del soporte para brazos (1 par)
Almohadillas del soporte para brazos (1 par)
Cubierta de rótula (2)

El Pink Hip Kit - H y los forros para botas DermaProx - H
constan de: los componentes anteriores del Pink Hip Kit
– H así como los siguientes:
H. Forro para botas DermaProx™ (1 par)

e

ba

c

Uso previsto
El Pink Hip Kit - H está diseñado para su uso con la
mesa Hana® y evita el movimiento del paciente
en la mesa durante los procedimientos artroscópicos de
cadera.
Los forros para botas DermaProx - H están diseñados
para su uso con la mesa Hana para ayudar a amortiguar
y proteger el pie cuando se aplica tracción y minimizar
el deslizamiento del pie y el talón durante los
procedimientos de artroscopia de cadera.

Instrucciones de uso
El Pink Hip Kit y el forro para botas DermaProx - H están
indicados para inmovilizar a los pacientes durante los
procedimientos artroscópicos de cadera.

Grupos de pacientes objetivo
Los pacientes objetivo son los que el cirujano
determine que necesitan someterse a un procedimiento
artroscópico de cadera.

Contraindicaciones

f

•

d
g

Ninguna

Advertencias
h

Figura 1

Uso previsto
El Pink Hip Kit - H debe utilizarlo profesional médico
según estas instrucciones de uso. El entorno de uso
debe ser un centro sanitario profesional.

•
•

El proveedor de atención médica debe familiarizarse
con las instrucciones de uso del producto así como
formar al personal de atención médica adecuado.
Se prohíbe el uso del producto si no se siguen las
indicaciones o el uso previsto. Las modificaciones
del producto pueden cambiar los resultados
esperados.

Precauciones
•
•

•

Inspeccione el embalaje del producto antes de
abrirlo. Si el embalaje está dañado o perforado,
NO UTILICE EL PRODUCTO.
Inspeccione el producto y el contenido cuando los
saque del embalaje. Si el producto está dañado o
defectuoso, NO LO UTILICE y póngase en contacto
inmediatamente con el fabricante para obtener ayuda.
Tenga cuidado al inmovilizar a los pacientes
quirúrgicos. No arrastre a los pacientes por la
superficie de la almohadilla Pink Hip Pad, ya que
podría dañar el producto y perder su función.

Instrucciones
1.

Coloque la almohadilla Pink Hip Pad en la
sección perineal de la mesa para que haga
contacto directo con la superficie de la mesa
(Figura 2). Coloque las correas blancas de velcro
en la parte inferior de la almoahdilla Pink Hip Pad
de manera que la etiqueta “This Side Up” (Este
lado hacia arriba) quede mirando hacia arriba.

6.

Figura 2

2.

3.

Sujete las correas blancas de velcro a las
barandillas de la camilla quirúrgica pasándolas
por debajo de la barandilla y pegando los
extremos de velcro. (Figura 3)
Coloque la correa debajo de la camilla quirúrgica
colocando primero el extremo más largo de
las correas moradas debajo de la camilla y,
a continuación, superponga el extremo más
largo de la correa con el extremo más corto
de la misma. Presione firmemente el material
de gancho blanco del extremo más corto de la
correa sobre el extremo más largo de la misma
para fijarlo en su sitio. (Figura 4)

Transfiera al paciente a la almohadilla Pink
Hip Pad. Coloque al paciente de la siguiente
forma:
· La espina ilíaca anterosuperior (EIAS) del
paciente debe colocarse directamente
sobre las correas inferiores. (Figura 5)
· Asegúrese de que los hombros no
sobresalgan del borde superior de la
almohadilla Pink Hip Pad para maximizar
el contacto con la piel.
· La piel de la región escapular y del sacro
debe estar en contacto con la superficie
de la almohadilla Pink Hip Pad.
· Si es necesario, utilice la sábana de
elevación para LEVANTAR con cuidado
al paciente de la almohadilla Pink
Hip Pad y cambiarlo de posición. No
arrastre al paciente sobre la almohadilla.
Asegúrese de que la almohadilla Pink
Hip Pad permanezca plana en todo
momento.

Figura 5

Figura 3

Alinee la EIAS con la correa inferior
de la almohadilla Pink Hip Pad
7.

4.

5.

Coloque la sábana de elevación sobre la
almohadilla, centrándola entre las correas
de velcro tal y como se muestra. La sábana
de elevación debe cubrir solo la parte de la
almohadilla donde reposará la parte baja de la
espalda del paciente: por debajo de la región de
la escápula y por encima del sacro (Figura 1).
Coloque el reposacabezas sobre la almoahdilla
Pink Hip Pad™ donde haya espacio suficiente
para colocar la cabeza del paciente.

Figura 4
Vista desde debajo de la mesa

Correas de almohadilla
púrpuras fijadas a la mesa

Si es necesario, coloque los pies del paciente
en los forros para botas DermaProx™ como se
indica a continuación:
a. Establezca la orientación adecuada
del forro para botas. El borde cosido
debe alinearse con la planta del pie del
paciente. (Figura 6)
b. Abra las correas y deslice el protector
abierto sobre el pie del paciente con la
orientación adecuada. (Figura 7)
c. Cierre las correas del forro de la bota
sobre el pie del paciente y sujete bien el
material de gancho blanco. Debe quedar
bien ajustado sin impedir la circulación.
(Figura 7)
d. Repita los pasos del "a" al "c" con el otro
pie.

Figura 6

El borde cosido debe
quedar alineado con el pie.

8.
9.

Coloque las almohadillas del soporte para brazos
en los soportes para brazos de la mesa quirúrgica.
Coloque los brazos del paciente sobre las
almohadillas del soporte para brazos con las
palmas hacia arriba y asegúrelos con las correas
del soporte para brazos. (Figura 9)

Figura 8

Figura 7

Parte A

Parte B

Figura 9
Montaje completo con el paciente
correctamente posicionado.
10. Coloque las correas del cuerpo (Figura 8) como
se indica a continuación:
a. Comenzando con la parte A, oriente la correa
de modo que el pequeño cuadrado del material
de gancho blanco mire hacia fuera. Levante
el extremo de la correa entre la mesa y el riel
accesorio y deslice la hebilla de plástico hacia
abajo sobre el extremo de la correa.
b. Pase la correa a través de la hebilla hasta
que se ajuste al riel accesorio y coloque el
extremo libre sobre el paciente.
c. Repita el procedimiento con la parte B
de la correa en el otro lado de la mesa,
asegurándose de que el material de gancho
de lengüeta larga de velcro mire hacia dentro.
d. Una las correas sobre el paciente y presione
el material de gancho blanco para fijarlo en
su sitio.
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