INSTRUCCIONES DE USO: El Pink Pad® y El Pink Pad® XL

DETALLE DEL
PASO 6

COLOCACIÓN DEL PACIENTE
Las áreas indicadas de La Almohadilla Rosa
deben estar en contacto con la piel en la
Región Esapular y el Sacro del paciente

Ilustración A
Ilustración B
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Coloque el Pink Pad en el borde central de la mesa más cercano al corte perineal, colocar las cintas blancas de Velcro en
la parte inferior de The Pink Pad en contacto directo con la superficie de la mesa. NO lo use junto con cubiertas de mesa
u otros campos quirúrgicos. El pink pad debe estar en contacto con la superficie de la mesa. Las etiquetas “this side up”
deben ver hacia arriba.
Fije las tiras de Velcro blancas de The Pink Pad a los rieles quirúrgicos de la cama dando un giro debajo del riel, y fijando
los ex tremos del Velcro entre sí. (como se muestra en la figura)
Coloque la sabana de levantamiento sobre la almohadilla, centrada entre las tiras de velcro como se muestra (recuadro A).
La sábana de levantamiento debe cubrir solo la parte de la almohadilla que se dirigirá a la parte inferior de la espalda del
paciente, debajo de la región de la escápula y sobre el sacro.
Siga el protocolo del hospital para la intubación. Luego, coloque al paciente adecuadamente sobre la almohadilla.
IMPORTANTE: la piel del paciente debe estar en contacto directo con el Pink Pad. La piel de la Región de la Escápula y
el Sacro deben de estas en contacto con la almohadilla (recuadro B). Utilice la sabana de elevación incluida para mover
con cuidado al paciente hacia arriba y hacia afuera de la almohadilla para reposicionarlo según sea necesario para una
aplicación segura y adecuada de los estribos. No arrastre al paciente sobre la almohadilla. Asegúrese de que el Pink Pad
permanezca completamente plano en todo momento.
Meta los brazos como se muestra o siga el protocolo de posicionamiento del hospital.
Coloque la correa del cuerpo de la siguiente manera
A. Coloque el componente de la correa con el pequeño cuadrado de Velcro alrededor del accesorio del riel de la mesa y a
través de la hebilla de la correa.
B. Repita el paso anterior en el otro lado de la mesa con el componente restante de la correa con el ganchodel Velcro
viendo hacia abajo. Una las correas.

ATENCIÓN
1.

Antes de usar el Pink Pad, asegúrese de que el La almohadilla de la mesa del quirófano está fija de forma segura, que este
limpio y sin residuos
2. Asegúrese de seguir las políticas y lineamientos de su institución con respecto a la frecuencia del monitoreo del paciente.
Verifique la integridad de la piel y la circulación adecuada. El producto debe ser utilizado solo por un profesional médico
autorizado.
3. No exponer el Pink Pad a soluciones preparadas. 4. Manipulación y almacenamiento: Asegúrese de que el Pink Pad
permanezca plano, no se debe doblar ni enrollar.
LITIFUPP003 R3 6/10/2021

