
Instrucciones de usoForro para botas 

DermaProx™ - S+N

Descripción del dispositivo
Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew 
están diseñados para su uso con el sistema de 
inmovilización de cadera.

Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew 
son de un solo uso y se debe desechar una vez 
finalizado el procedimiento quirúrgico.

Uso previsto
Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew 
debe utilizarlos profesional médico según estas 
instrucciones de uso. El entorno de uso debe ser un 
centro sanitario profesional.

Uso previsto
Los forros para botas DermaProx de Smith & Nephew 
están diseñados para usarse con el sistema de 
inmovilización de cadera 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
Los forros para botas DermaProx de Smith & 
Nephew están indicados para su uso durante los 
procedimientos de artroscopia 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
• Ninguna

Advertencias
 
• 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.
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1. Abra el forro para botas con la capa blanca 
DermaProx™ hacia arriba.

2. Coloque el talón del paciente en la parte central 
de la almohadilla de modo que la muesca quede 
alineada con la pantorrilla del paciente.

3A. Coloque la correa A (el lado sin velcro) de la 
correa central sobre la parte superior del tobillo del 
paciente.

3B. Coloque la correa B (el lado con velcro) de 
la correa central sobre la correa A de modo que 
el pie del paciente quede envuelto. No la apriete 
demasiado.

3C. Coloque el lado sin velcro de la almohadilla 
alrededor de los dedos del pie del paciente.

3D. Coloque la mitad inferior de la almohadilla 
alrededor del resto de los dedos del pie del paciente 
y ponga el velcro en la parte superior del lado 
sin velcro de la almohadilla envolviendo la parte 
superior del pie del paciente. No apriete demasiado.

4A. Coloque el lado sin velcro de la almohadilla 
alrededor de la pantorrilla del paciente.

4B. Coloque la mitad inferior de la almohadilla 
alrededor del resto de la pantorrilla del paciente 
y ponga el velcro en la parte superior del lado sin 
velcro de la almohadilla envolviendo la pantorrilla 
del paciente. No apriete demasiado.

*Distribuido exclusivamente por S+N

2. Instructions for Use:
Smith + Nephew 
DermaProx     Boot Liner  
#72205287**
1. Unfold bootliner and have the white   
    DermaProx™ layer facing upwards.

2. Place patient’s heel in the middle of the  
     pad so that the notch aligns with   
     patient’s calf.

3A. Place strap A (non-velcro side) of   
       middle strap on top of patient’s ankle.

3B. Place strap B (velcro side) of middle   
       strap on top of strap A so the patient’s                       
       foot is wrapped. Be sure not to 
       overtighten.

3C. Wrap non-velcro side of the pad   
       around the patient’s toes.

3D. Wrap bottom half of pad around the rest  
       of the patients toes and place the   
       velcro on top of the non-velcro side of  
       the pad so that the top of the patient’s  
       foot is wrapped. Be sure not to 
       overtighten.

4A. Wrap non-velcro side of the pad   
       around the patient’s calf 

4B. Wrap bottom half of pad around the   
       rest of the patients calf and place the  
       velcro on top of the non-velcro side of  
       the pad so that the patient’s foot is   
       wrapped. Be sure not to overtighten.
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*DermaProx™ is a trademark of Xodus Medical
**Exclusively distributed by Smith+Nephew
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