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Coloque el Pink Pad® EXT en la mesa quirúrgica, teniendo cuidado de colocar las correas de Velcro® blancas 
con el escrito "Este lado hacia arriba" (This Side Up) hacia la parte superior. El Pink Pad® EXT debe utilizarse 
con el paciente en posición supino o decúbito lateral. El dispositivo de la calefacción se puede colocar debajo del 
Pink Pad® EXT.

Fije las correas de Velcro® blancas a las guías de la cama quirúrgica haciendo un lazo alrededor de las guías 
con la correa inferior y colocando la correa de Velcro® superior.

Coloque la sábana sobre el Pink Pad® EXT de modo que quede centrada entre las correas de Velcro® blancas.

Siga el protocolo del hospital para la intubación. Luego coloque al paciente correctamente sobre el colchón. 
IMPORTANTE: PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA PIEL DEL PACIENTE Y PREVENIR LESIONES, LA 
PIEL DEL PACIENTE DEBE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON EL PINK PAD® EXT. Utilice la sabana que 
viene incluida en el kit para levantar con cuidado al paciente y reposicionarlo según sea necesario. Asegúrese de 
que el colchón permanezca siempre completamente plano.

Apoye cada almohadilla para brazos con DermaProx™ en ambos soportes para brazos. Colocar el
brazo del paciente de modo que el codo y la muñeca descansen cómodamente sobre la almohadilla.

Cierre las correas de las almohadillas para los brazos envolviéndolas alrededor de ambos soportes de
ellos mismos y el brazo del paciente.

Consulte las instrucciones para usar correctamente los protectores de brazo de un paso.
IMPORTANTE: NO TODOS LOS KITS TIENEN PROTECTORES DE BRAZOS.

ATENCIÓN:

Antes de usar el Pink Pad® EXT, asegúrese de que el colchón esté bien fijado a la mesa de operaciones y que 
esté limpio y libre de residuos.

Siga las políticas y pautas del centro para la frecuencia de la monitorización del paciente. Verifique la integridad 
de la piel y la circulación adecuada. El producto solo debe ser utilizado por un profesional médico autorizado.

Preste atención a proteger el Pink Pad® EXT de la exposición a químicos corrosivos para la preparación 
quirúrgica.

Manipulación y almacenamiento: Durante TODAS las manipulaciones y el almacenamiento, asegúrese de que el 
rodamiento esté estirado.
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Instrucciones de uso

Sistema de posicionamiento prolongado



Coloque el protector de brazo One-Step™ debajo 
del brazo del paciente, centrando la protección 
lateralmente del brazo con las correas hacia abajo y 
hacia el busto del paciente.

La almohadilla debe extenderse por encima del codo 
y apenas debajo de las yemas de los dedos. La mano 
debe ser puesta en posición anatómica natural con las 
palmas hacia el interior para no interferir con el nervio 
cubital.

El protector de brazo One-Step™ protegerá: brazo, 
nervio cubital y dedos permitiendo simultáneamente 
acceso temporalmente fácil a los dedos y al sitio para 
inyecciones intravenosas.

Envuelva el exterior del protector en el brazo.

Envuelva el exterior del siguiente, envuelva el resto 
el protección del brazo en el brazo y las correas 
en parches de Velcro® a juego como se muestra. 
Asegurarse que el protector de brazo One-Step™ 
esté firmemente envuelto alrededor del brazo del 
paciente protección en el brazo.
 

En esta etapa, verifique la alineación adecuada de 
la muñeca y de los dedos. Además, inspeccione los 
oxímetros de pulso, venoso, etc. para asegurar un 
posicionamiento correcto.

El acceso a estos parámetros es simple y repetible.
Repita los pasos 1-3 para el otro brazo.

Una vez instalados los protectores de brazo 
One-Step™, enrollar la sábana de elevación según el 
protocolo del hospital, colocándolo entre el paciente 
y Pink Pad® EXT. 

Los métodos para doblar el paño varían según el 
protocolo del hospital. La hoja de elevación se puede 
ocultar debajo del paciente o debajo del colchón de 
la mesa de operaciones. La tela de elevación no debe 
colocarse entre el Pink Pad® EXT y el colchón de la 
mesa de operaciones.
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