Manual del usuario
OLYMPIC VAC-PAC®

Para colocación quirúrgica




PRECAUCIÓN

Lea este manual y familiarícese con él antes de utilizar este producto.
Utilice este producto solamente bajo la supervisión de un profesional de
la medicina con la licencia correspondiente.

031817–ES
Revisado: 08-06-2020

Las leyes federales de EE. UU. obligan a que la venta o el uso de este aparato se realice a través de un
médico o por prescripción médica (o de cualquier otro personal sanitario debidamente autorizado).
Fabricante del producto:
Natus Medical Incorporated
5900 First Avenue South
Seattle, WA 98108 EE. UU.
Llamada gratuita:
Teléfono:
Fax:
Web:

1-800-426-0353 Ext 4 (EE. UU./Canadá)
1-206-767-3500 (internacional)
+1-206-268-5104
natus.com

Todas las comunicaciones sobre vigilancia del producto conformes con el Artículo 10 del Reglamento
93/42/CEE deberán enviarse a:
Representante autorizado en la Unión Europea / Importador
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort Co. Galway, Irlanda
© 2020 Natus Medical Incorporated. Todos los derechos reservados.
No se permite fotocopiar, reproducir, traducir ni reducir a ningún medio electrónico ninguna parte de
este manual sin el permiso expreso por escrito de Natus Medical.
El hospital o el centro tendrá la responsabilidad de asegurarse de que todo el personal que utilice o
mantenga este producto haya recibido formación sobre el funcionamiento y el uso seguro de este,
como también tendrá la de mantener registros de asistencia a la formación y pruebas de que se han
asimilado los conocimientos.
Natus Medical Incorporated no se responsabiliza de las lesiones, infecciones u otros daños que
puedan derivarse del uso de este producto.
Es obligatorio informar de cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el
dispositivo a Natus Medical Incorporated y a la autoridad competente del Estado miembro en el que
resida el usuario y/o paciente.
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Información general
Este manual contiene la información necesaria para instalar y mantener el Olympic
Vac-Pac®. Los Vac‑Pac se pueden utilizar con o sin las coberturas desechables de
Vac‑Pac. Las instrucciones de colocación incluidas en este manual están indicadas
para utilizarlas bajo la supervisión directa de un profesional de la medicina con la
licencia correspondiente.
En este manual se utilizan las siguientes convenciones.
Tabla 1 Convenciones

Convención

Descripción
Las notas ofrecen más información que aclara un tema del texto.



NOTA

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

Las precauciones indican situaciones que, de no evitarse, podrían dar lugar
a que el paciente o el usuario sufriera lesiones entre leves y moderadas, o
que el equipo sufriera daños.
Las advertencias indican situaciones que, de no evitarse, podrían dar lugar a
que el paciente o el usuario sufrieran lesiones graves o murieran.

Los símbolos siguientes se encuentran en el Olympic Vac-Pac y su embalaje.
Tabla 2 Símbolos

Referencia a
Símbolo
normativa
Medical
Device

-

Título del símbolo de la
normativa

-

Título del símbolo
según la normativa
a la que se hace
referencia

Explicación

Indicación de producto
sanitario

Este producto es un producto
sanitario.

21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Dispositivos con etiquetas de
prescripción médica.

Únicamente con
prescripción médica

Indica que la venta de este
producto únicamente está
autorizada por parte o de
parte de un profesional de la
medicina que posea la licencia
correspondiente.

UNE-EN
ISO-15223-1,
Símbolo 5.4.5
Anexo B

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

No fabricado con látex
natural

Indica un producto sanitario
que no está fabricado con
látex de goma natural.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.1.1

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Fabricante

Indica el nombre y la dirección
del fabricante de un producto
sanitario.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.1.2

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Representante
autorizado en la
Comunidad Europea

Indica el nombre del
Representante autorizado en
la Comunidad Europea.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.1.3

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Fecha de fabricación

Indica la fecha en la que se
fabricó el producto sanitario.
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Referencia a
Símbolo
normativa

2
MR

2

Título del símbolo de la
normativa

Título del símbolo
según la normativa
a la que se hace
referencia

Explicación

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.1.5

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Código de lote

Indica el código de lote del
fabricante para que pueda
identificarse el lote.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.1.6

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Número de catálogo

Indica el número de catálogo
del fabricante para que pueda
identificarse el producto
sanitario.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.4.3

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Consultar las
instrucciones de uso

Indica la necesidad de
que el usuario consulte las
instrucciones de uso.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.3.7

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Límite de temperatura

Indica los límites
de temperatura (de
almacenamiento) a los que
puede estar expuesto el
producto sanitario de manera
segura.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.3.8

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

Límite de humedad

Indica el rango de humedad
(de almacenamiento) al que
puede estar expuesto el
producto sanitario de manera
segura.

UNE-EN ISO
15223-1
Símbolo 5.4.2

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar.

No reutilizar

Indica un producto sanitario
que solo debe utilizarse una
vez, o que solo debe usarse
en un solo paciente durante un
único procedimiento.

ASTM F2503

Práctica habitual de marcado
de productos sanitarios y
otros artículos de seguridad
en el entorno de la resonancia
magnética.

Seguro en RM

Indica que un producto
sanitario está permitido en el
entorno de RM.
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Uso previsto

El Olympic Vac-Pac está indicado para utilizarlo durante procedimientos quirúrgicos y
clínicos como dispositivo de colocación del paciente de estilo de succión.

Grupo de pacientes objetivo y de usuarios previstos
Usuarios previstos: médicos clínicos quirúrgicos formados.

Grupo de pacientes: pacientes quirúrgicos para los que la talla y la forma del Vac‑Pac
sean las adecuadas en función del procedimiento previsto.

Beneficios clínicos

El Vac‑Pac está indicado para colocar con más facilidad al paciente durante los
procedimientos quirúrgicos y clínicos, así como también para acceder mejor al lecho
quirúrgico.

Contraindicaciones y efectos secundarios

El Olympic Vac‑Pac no presenta contraindicaciones ni efectos secundarios conocidos.

Descripción del Vac-Pac

El Olympic Vac‑Pac se amolda al contorno de los pacientes, de forma que los
mantiene fijos en su sitio durante una intervención quirúrgica y otros procedimientos.
Todos los Vac-Pac están rellenos de miles de esferas de plástico diminutas. Cuando se
fija una vía de succión al Vac‑Pac, en el interior se genera un vacío, de modo que la
presión atmosférica obliga a que se aglomeren las esferas. Cuando se cierra la válvula,
Vac‑Pac conserva la forma moldeada y firme. Al adaptarse a la forma del cuerpo
del paciente, los Vac‑Pac permiten que el peso del paciente se distribuya de modo
uniforme, al tiempo que reducen las posibilidades de que se produzcan lesiones en los
puntos de presión. Después del procedimiento se abre la válvula y vuelve a entrar aire,
de forma que el Vac‑Pac se vuelve blando otra vez y ya se puede reutilizar.

Figura 1 Olympic Vac-Pac, antes y después de la succión

Antes de la succión las esferas de plástico
diminutas del interior del Vac‑Pac pueden
moverse con libertad, con lo que el Vac‑Pac
es blando y moldeable.

Al succionar se genera un vacío dentro del
Vac‑Pac y la presión atmosférica obliga a que se
aglomeren las esferas, de modo que forman una
masa sólida. La masa (forma moldeada) mantiene
al paciente en su posición.
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Descripción de las coberturas desechables del Vac-Pac
Las coberturas desechables del Vac‑Pac son un accesorio de un solo uso con el que se
protegen los Vac‑Pac de la acumulación de productos adhesivos y de manchas. Están
fabricadas con un material exento de látex de goma natural.

Figura 2 Cobertura desechable del Vac-Pac

Figura 3 Cobertura desechable del Vac-Pac (talla 40)
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Advertencias y precauciones
ADVERTENCIA

Al colocar al paciente en la posición de Trendelenburg o en la de Trendelenburg inversa,
no utilice el Vac‑Pac como único medio de soporte del paciente. Utilice junto con el
Vac‑Pac otros productos que se acoplen a la camilla para mayor soporte del paciente.
Uso general:

PRECAUCIÓN

	
Lea

este manual del usuario y familiarícese con él antes de utilizar, limpiar o realizar labores de
mantenimiento en este producto.



 ste producto debe utilizarse solamente bajo la supervisión directa de un profesional de la medicina
E
con la licencia correspondiente.

	
Este

producto debe utilizarse solo como elemento auxiliar de colocación; no lo utilice como
inmovilizador ni como elemento de sujeción.



No perfore el Vac‑Pac con las pinzas para la sábana ni otros instrumentos afilados.



No utilice el Vac‑Pac cuando haya gases inflamables.

	
Las

coberturas desechables del Vac‑Pac son un producto de un solo uso, que se deberá retirar y
desechar después del uso.



Inspeccione el dispositivo antes de usarlo. No lo utilice si está dañado.

Colocación y estabilidad del paciente:
	
Seleccione un Vac‑Pac adecuado para el procedimiento y el tamaño del paciente. Si la talla no es
correcta, la estabilidad del paciente será menor.



Compruebe que el paciente esté bien asentado en el Vac‑Pac antes de taparlo. Vuelva a confirmar con
frecuencia la posición del paciente y la estabilidad del Vac‑Pac durante el procedimiento. Para que la
estabilidad sea mayor, coloque reposos lumbares y/o cinturones de seguridad.



Con la finalidad de que las esferas formen una capa de suficiente grosor para soporte del paciente,
distribuya uniformemente las esferas al moldear el Vac‑Pac. Los laterales de mayor grosor
proporcionan mayor soporte con el producto moldeado.



 plane la parte inferior del Vac‑Pac. A continuación, moldee los laterales que rodean al paciente. La
A
parte inferior aplanada evitará que el Vac‑Pac ruede.

Irritación cutánea:


Utilice el Vac‑Pac únicamente sobre piel intacta, que no se haya visto expuesta a lesiones.



Alise todas las arrugas de las sábanas, las almohadillas de gel o las coberturas desechables del
Vac‑Pac que utilice con el Vac‑Pac; las superficies arrugadas pueden irritar la piel.

	
No

deje que la piel húmeda entre en contacto con el Vac‑Pac, ya que esto puede irritar la piel.
Seque las soluciones preparatorias de la piel antes de usar el Vac‑Pac.

Válvula:


No sujete nunca el Vac‑Pac por la válvula al levantarlo o sacudirlo, ya que puede dañar la válvula.



Coloque la válvula en una posición accesible para que se pueda aplicar o liberar más succión de
vacío durante el procedimiento, según sea necesario. Asegúrese de que no se pueda presionar
inadvertidamente la posición de la válvula, ya que esto reducirá la estabilidad de la válvula, durante la
intervención quirúrgica.



Cierre el tapón de la válvula después de aplicar la succión para que no haya fugas de aire y el producto
conserve la forma moldeada durante el procedimiento quirúrgico.



La válvula puede sufrir daños si se intenta introducir el conector 5‑en‑1 demasiado hacia dentro, o si se
usa un conector de punta fina o de otro tipo. Utilice solamente el conector 5‑en‑1 de Natus Medical.



La válvula de este dispositivo contiene DEHP. Si el usuario tiene alergia o sensibilidad al DEHP, es
aconsejable usar guantes al manipular la válvula.

Limpieza y almacenamiento:


Los Vac‑Pac y las coberturas desechables de Vac‑Pac no se envían esterilizados.



Limpie y desinfecte siempre los Vac‑Pac antes de usarlos por primera vez.



Limpie siempre el Vac‑Pac entre un paciente y otro a fin de evitar la contaminación cruzada.



Consulte más información en la sección relativa a Limpieza de los Vac‑Pac.
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Modo de empleo de los Vac‑Pac
CONT.

Inspección, daños y fugas:
PRECAUCIÓN



Antes y después de cada uso, inspeccione el Vac‑Pac en busca de posibles daños o fugas. No utilice
nunca un Vac‑Pac que presente daños o fugas.

	
No

trate de reparar los Vac‑Pac con cinta adhesiva; utilice solamente los parches de reparación de
Olympic.



Para evitar que el paciente se lesione, no trate nunca de reparar ni de utilizar los Vac‑Pac en las
condiciones siguientes: fuga de la válvula o presencia de orificios/rasgaduras de más de 2,54 cm
(1 pulg.), situados a 5 cm (2 pulg.) de la válvula o en torno a los bordes de la válvula, o sobre una costura.



Con el fin de asegurarse de que su Vac‑Pac esté en perfecto estado y de reducir al mínimo los
posibles problemas y reparaciones, cambie los Vac‑Pac a los que hayan aplicado más de un parche,
o que presenten daños irreparables.

Modo de empleo de los Vac-Pac
Elementos necesarios:
 Vac-Pac
 Conector 5‑en‑1
 Tubo de succión
	Generador de vacío (p. ej., succión de pared regular, bomba aspiradora, bomba de
vacío manual)
Elementos opcionales:
 Coberturas desechables del Vac-Pac
 Soportes adicionales (p. ej., reposos lumbares, cinturones de seguridad)
	Almohadillado (p. ej., sábanas de arrastre alisadas, almohadillas de gel, rodillos
auxiliares)
Figura 4

Conector 5‑en‑1 para Olympic Vac‑Pac

6,99 cm
2,75 pulg.

1,27 cm
0,5 pulg.

1,59 cm

0,625 pulg.

6

Manual del usuario de OLYMPIC VAC-PAC

Modo de empleo de los Vac-Pac

Comprobación del Vac-Pac
Para comprobar que el Vac‑Pac está listo para utilizarlo:
1	
Destape la válvula y apriete los laterales de esta para liberar el vacío, de forma que el
Vac‑Pac se ablande.
Figura 5 Ablandamiento del Vac‑Pac
Para ablandar el Vac‑Pac:
1. Destape la válvula.
2. Apriete los laterales de esta.

2 Introduzca un extremo del conector 5‑en‑1 en la válvula del Vac‑Pac. A continuación,
introduzca el extremo opuesto del conector en el tubo de succión con un generador de
succión (consulte la Figura 6).
3 Aplique succión con cuidado hasta que el Vac‑Pac quede firme.
Figura 6

Aplicación de succión para volver firme el Vac‑Pac

Introduzca con cuidado la vía de succión
con el conector 5‑en‑1 en la válvula y
aplique succión.

Después de la succión, retire la vía de succión
y el conector, y a continuación cierre la válvula
para que el producto conserve su firmeza.

4

Desconecte el conector 5‑en‑1 y la vía de succión y cierre el tapón de la válvula.

5

 ompruebe que el Vac‑Pac conserve su firmeza. En caso de que el Vac‑Pac no conserve
C
su firmeza, póngase en contacto con Natus Medical o con el distribuidor local de
Olympic Vac‑Pac para obtener ayuda.

6

Destape y apriete la válvula para ablandar el Vac‑Pac.

Preparación para un procedimiento



NOTA

Los Vac‑Pac están fabricados con un material exento de látex de goma natural.

Para preparar el Vac‑Pac para un procedimiento:

PRECAUCIÓN



Este producto se envía sin esterilizar. Límpielo y desinféctelo siempre antes de usarlo por primera vez.



No utilice el Vac‑Pac cuando haya gases inflamables.



 eleccione un Vac‑Pac adecuado para el procedimiento y el tamaño del paciente. Si la talla no es
S
correcta, la estabilidad del paciente será menor.
Antes y después de cada uso, inspeccione el Vac‑Pac en busca de posibles daños o fugas. No utilice
nunca un Vac‑Pac que presente daños o fugas.
Utilice el Vac‑Pac únicamente sobre piel intacta, que no se haya visto expuesta a lesiones.
Coloque la válvula en una posición accesible para que se pueda aplicar o liberar más succión de vacío
durante el procedimiento, según sea necesario. Asegúrese de que no se pueda presionar inadvertidamente la
posición de la válvula, ya que esto reducirá la estabilidad del Vac-Pac durante la intervención quirúrgica.
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Modo de empleo de los Vac-Pac

1	
Destape la válvula y apriete las áreas elevadas a ambos lados de la válvula a fin de liberar el
vacío y permitir que entre aire en el Vac‑Pac. El Vac‑Pac se ablanda a medida que entra aire.
2	
En caso de usar una cobertura desechable de Vac-Pac, colóquela conforme a las
instrucciones siguientes, Colocación de las coberturas desechables del Vac-Pac.
3 Coloque el Vac‑Pac en la camilla y alise las esferas del Vac-Pac de modo uniforme.
4	
Con el conector 5‑en‑1 de Vac‑Pac, conecte la válvula del Vac‑Pac a una vía de succión con
el generador de vacío. Compruebe que la válvula esté en una posición accesible; puede que
tenga que volver a conectar la succión durante el procedimiento.
5	
Coloque al paciente sobre el Vac‑Pac blando de la forma adecuada. A continuación, moldee
el Vac‑Pac en torno al cuerpo y/o las extremidades del paciente. Normalmente se necesitan
dos personas para moldear el Vac‑Pac en torno al paciente.
Figura 7

Colocación del paciente en un Vac-Pac blando

Coloque al paciente sobre un Vac-Pac blando.

Moldee el Vac‑Pac ablandado para ajustarlo
a la forma del paciente.

6 A
 plique succión con cuidado mientras sostiene con firmeza el Vac‑Pac contra el paciente.
El Vac‑Pac se pone firme en cuestión de segundos.





Cuando alise las esferas, aplane el área sobre la que se tumbará el paciente y alise las esferas
sobrantes dirigiéndolas hacia las áreas exteriores que se volverán a moldear con el paciente. Cuando
los laterales son más gruesos, el producto es más robusto y proporciona mayor soporte al paciente,
mientras que la parte inferior plana evita que el Vac‑Pac ruede.



En caso de que el lecho quirúrgico precise de una exposición mayor cerca de una esquina del Vac‑Pac,
empuje las esferas de la esquina y doble el material sobre sí mismo antes de aplicar la succión.



A la hora de preparar a un paciente en el Vac‑Pac, introduzca temporalmente una almohadilla de
preparación entre el paciente y el Vac‑Pac. La humedad entre el paciente y el Vac-Pac puede provocar
irritación cutánea: (consulte Advertencias y precauciones, una sección anterior de este documento);
además, las soluciones con yodo pueden manchar de forma permanente el Vac‑Pac. Una vez finalizada
la preparación, retire la almohadilla.



Cuando se moldea un Vac‑Pac en torno a un paciente, la superficie tendrá arrugas invertidas, que la
presión del vacío mete hacia dentro; estas arrugas invertidas no irritan la piel.



Los Vac‑Pac son radiotranslúcidos y se pueden utilizar con tomografía computerizada (TC) y
procedimientos radiográficos. Puede haber algunas arrugas en el Vac‑Pac, que en la radiografía se
detectarán con facilidad.
Los Vac‑Pac son seguros en RM.

NOTA
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Modo de empleo de los Vac-Pac

Figura 8

Obtención de la firmeza en el Vac-Pac moldeado
Aplique succión hasta alcanzar la firmeza deseada.

Vac‑Pac moldeado y firme sin la vía de
succión y con la válvula tapada.

7 Una vez alcanzada la firmeza deseada, siga una de estas dos opciones:


Desconecte el conector 5‑en‑1 y la vía de succión y cierre el tapón de la válvula; o bien



Mantenga fija la succión durante el procedimiento.

8 Compruebe si el paciente está bien alineado. Coloque más almohadillas si es necesario.
9 A
 cune con cuidado al paciente para comprobar que esté estable. Para que la estabilidad
sea mayor, coloque reposos lumbares o cinturones de seguridad.
Figura 9

Uso de reposos lumbares para aumentar la estabilidad
Los reposos lumbares y/o los cinturones
de seguridad aumentan la estabilidad.

Figura 10 Uso de una almohadilla preparatoria para proteger el Vac‑Pac

A la hora de preparar a un paciente en
el Vac‑Pac, introduzca temporalmente
una almohadilla de preparación entre el
paciente y el Vac‑Pac.
Una vez finalizada la preparación, retire la
almohadilla.

10 Compruebe la posición del paciente durante el procedimiento. En caso de tener que
recolocar al paciente, desconecte la succión y apriete la válvula para ablandar el Vac‑Pac. A
continuación, repita los pasos 5 y 7 anteriores.
11 Compruebe la estabilidad del Vac-Pac durante el procedimiento. Si el Vac‑Pac se ablanda
durante la intervención quirúrgica, vuelva a acoplar la vía de succión y mantenga el
generador de vacío encendido mientras dure el procedimiento.
12	Después del procedimiento, desconecte la succión, destape y apriete la válvula para
ablandar el Vac-Pac. Una vez retirado el paciente, limpie el Vac‑Pac.
.Manual del usuario de Olympic Vac-Pac
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Aplicaciones quirúrgicas
A continuación se indican algunas de las posiciones habituales para los pacientes con los
posicionadores quirúrgicos Vac‑Pac. El tamaño más adecuado dependerá de la estatura y el peso
del paciente, así como también de los requisitos especiales de colocación. En caso de utilizar una
cobertura desechable del Vac‑Pac, seleccione el tamaño adecuado y colóquela en el Vac‑Pac.



NOTA

A continuación figuran algunas instrucciones simplificadas de cada posición. Puede consultar
las instrucciones y precauciones completas en Modo de empleo de los Vac-Pac y Advertencias y
precauciones.

Posición lateral
–O BIEN–
Talla 30

Perfecta para:
• Cirugía general
• Ortopedia
• Cirugía plástica
• Cirugía torácica

–O BIEN–

Talla 31

Talla 32

Nota: Consulte más información en Modo de
empleo de los Vac-Pac.
Coloque la «U» hacia la cabeza o los pies.
Alise las esferas del Vac‑Pac. El centro deberá
estar plano. Las esferas sobrantes deberán
dispersarse hacia los laterales que cuelguen de la
camilla
Sitúe la válvula de forma que pueda acceder a ella.

Coloque al paciente sobre el Vac-Pac blando.
Si la «U» va orientada hacia la cabeza, deberá estar
debajo de la axila dependiente. Doble por debajo de
las esquinas del Vac‑Pac si es necesario.

Moldee el Vac‑Pac en torno al paciente y
manténgalo en su sitio mientras aplica la succión.
Compruebe la estabilidad del paciente. Coloque
soportes si es necesario.
Compruebe si existen puntos de presión. Coloque
almohadillas de gel si es necesario.

Compruebe la estabilidad del paciente durante el
procedimiento.

Empuje las esferas
y doble la esquina
por debajo para que
el paciente quede
más expuesto, según
convenga.

10

Con pacientes de mayor tamaño,
utilice un Vac‑Pac de talla 32.

Para que la estabilidad sea mayor, utilice
reposos lumbares (en la ilustración) o
cinturones de seguridad.

Manual del usuario de OLYMPIC VAC-PAC

Aplicaciones quirúrgicas

Posición lumbar lateral
–O BIEN–

Talla 30

Talla 35

Perfecta para:
• Nefrología
• Ortopedia
• Cirugía plástica
• Cirugía torácica
Nota: Consulte más información en Modo de
empleo de los Vac-Pac.
Talla 35: coloque el extremo estrecho orientado hacia
los pies y las aletas en T de tal forma que estas
envuelvan el tórax. Alise las esferas del Vac‑Pac. Sitúe
la válvula de forma que pueda acceder a ella. Coloque
al paciente sobre el Vac-Pac blando. Ajuste la camilla
articulada.

Moldee el Vac‑Pac en torno al paciente y manténgalo
en su sitio mientras aplica la succión. Para que la
estabilidad sea mayor, utilice reposos lumbares (en la
ilustración) o cinturones de seguridad.

Si es necesario volver a ajustar al paciente durante
el procedimiento, destape y apriete la válvula para
ablandar el Vac‑Pac, vuelva a colocar al paciente,
acople de nuevo la succión y aplíquela al Vac‑Pac.

Posición supina
Talla 40

Perfecta para:
• Sedación consciente
• Cirugía general
• Cirugía plástica
Nota: Consulte más información en Modo de
empleo de los Vac-Pac.
Alise las esferas de modo uniforme.
Sitúe las dos válvulas de forma que pueda acceder
a ellas.
Coloque al paciente en posición supina sobre el
Vac-Pac blando.
Coloque los brazos del paciente en los costados,
dejando espacio para acceder a los sitios de
administración I.V. según convenga.
Moldee el Vac‑Pac blando en torno al paciente y
manténgalo en su sitio mientras aplica la succión a
las dos válvulas al mismo tiempo.

.Manual del usuario de Olympic Vac-Pac
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Posición de rana

Talla 30

Perfecta para:
• Urología
• Ginecología
• Cirugía plástica

–O BIEN–

–O BIEN–

Talla 31

Talla 35

Nota: Consulte más información en Modo de empleo de los Vac-Pac.
Talla 35: coloque el extremo estrecho orientado hacia la cabeza y las
aletas en T orientadas hacia los pies.
Talla 30/31: coloque la «U» bajo las nalgas del paciente.
Alise las esferas del Vac‑Pac.
Sitúe la válvula de forma que pueda acceder a ella.
Coloque al paciente en posición supina sobre el Vac-Pac blando, con
las caderas centradas en el extremo estrecho.
Coloque al paciente en la posición de rana. A continuación, moldee
el Vac‑Pac en torno a los pies, los tobillos, las piernas y las caderas.
Mantenga el Vac‑Pac en su sitio mientras aplica la succión.

Posición de elevación de rodilla
Perfecta para:
• Ortopedia

–O BIEN–

Talla 35

Talla 30

Nota: Consulte más información en Modo de empleo de los
Vac-Pac.
Alise las esferas del Vac‑Pac.
Sitúe la válvula de forma que pueda acceder a ella.
Coloque al paciente en posición supina e introduzca el
Vac-Pac blando por debajo de la pierna de la intervención.
Moldee el Vac‑Pac blando por debajo del pie, el tobillo, la
pierna y la cadera. Mantenga el Vac‑Pac en su sitio mientras
aplica la succión.

Posición torácica
–O BIEN–

–O BIEN–

Talla 35

Talla 30

Perfecta para:
• Cirugía torácica

–O BIEN–

Talla 31

Talla 32
Nota: Consulte más información en Modo de empleo
de los Vac-Pac.

NO HAY IMAGEN; consulte
Posición lateral

Talla 35: coloque el extremo estrecho orientado hacia
la cabeza y las aletas en T orientadas de forma que
envuelvan las caderas.
Alise las esferas del Vac‑Pac.
Sitúe la válvula de forma que pueda acceder a ella.
Coloque al paciente en posición lateral sobre el
Vac-Pac blando.
Moldee el Vac‑Pac en torno a las caderas del paciente
y manténgalo en su sitio mientras aplica la succión.
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Posición del tiroides/cuello
Perfecta para:
• Anestesiología
• Otorrinolaringología

Talla 23

Nota: Consulte más información en Modo de empleo de los
Vac-Pac.
Coloque la válvula a la cabecera de la camilla.
Alise las esferas de modo uniforme.
Sitúe la válvula de forma que pueda acceder a ella.
Coloque al paciente en posición supina sobre el Vac‑Pac blando,
con el extremo ancho por debajo de los hombros y la parte superior de
la espalda del paciente, y el extremo estrecho alineado con el vértice
craneal.
Mientras un enfermero sostiene la cabeza y el cuello, el segundo
enfermero alcanza por debajo del tercio superior del Vac‑Pac,
levantándolo hasta la posición del tiroides para formar un soporte en
«V» por debajo de la cabeza y el cuello.
Manténgalo en su sitio mientras aplica la succión.

Posición facial/oftálmica
Perfecta para:

Talla 11

• Oftalmología
• Cirugía plástica
• Otorrinolaringología
• Odontología
Nota: Consulte más información en Modo de empleo de
los Vac-Pac.
Alise las esferas de modo uniforme.
Alise las esferas sobrantes por los laterales que cuelguen
de la camilla.
Sitúe la válvula de forma que pueda acceder a ella.
Coloque al paciente sobre el Vac-Pac blando.
Moldee el Vac‑Pac en torno al paciente y manténgalo en
su sitio mientras aplica la succión.
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Limpieza de los Vac-Pac
Elementos necesarios:
 Toallita o paño limpios
®
 Aerosol CaviCideTM o una Super Sani-Cloth
Para limpiar el Vac‑Pac:
Limpie el Vac‑Pac entre un paciente y otro a fin de evitar la contaminación cruzada.
temperaturas elevadas deteriorarán el Vac‑Pac; no esterilice nunca en un autoclave por
vapor los Vac‑Pac.
	Cierre siempre el tapón de la válvula antes de la limpieza para evitar que entren líquidos en
el Vac‑Pac.
	No utilice hidrocarburos aromáticos (p. ej., acetona), ya que estos agentes deteriorarán el
Vac‑Pac.


	Las

PRECAUCIÓN

	Retire

y deseche la cobertura desechable de Vac‑Pac después de cada uso en un
paciente.



Cierre el tapón de la válvula para evitar que entren líquidos en el Vac‑Pac.

	
Frote

el exterior del Vac-Pac con un paño humedecido con aerosol CaviCideTM
o con una Super Sani-Cloth® para eliminar los residuos visibles. Con un paño
que no deje pelusas humedecido con agua corriente, frote el artículo. Seque el
artículo con un paño que no deje pelusas y deje que se seque al aire.

Para desinfectar el Vac‑Pac:


Antes de su desinfección, los Vac-Pac deben limpiarse cuidadosamente.

	
Para

desinfectar, aplique aerosol CaviCide™ y asegúrese de que el artículo siga
visiblemente húmedo durante 3 minutos. Se puede aplicar más desinfectante
para asegurarse de que el artículo permanezca visiblemente húmedo durante los
3 minutos de tiempo de contacto.

	
Con

un paño que no deje pelusas humedecido con agua esterilizada, frote el
Vac‑Pac para eliminar todo resto de desinfectante. Seque el Vac‑Pac con un paño
que no deje pelusas y deje que se seque al aire.

	
También

se puede desinfectar con una Super Sani‑Cloth® asegurándose de que el
artículo permanezca visiblemente húmedo durante 3 minutos. Se puede aplicar
más desinfectante para asegurarse de que el artículo permanezca visiblemente
húmedo durante los 3 minutos de tiempo de contacto.

	
Con

un paño que no deje pelusas humedecido con agua esterilizada, frote el
Vac‑Pac para eliminar todo resto de desinfectante. Seque el Vac‑Pac con un paño
que no deje pelusas y deje que se seque al aire.
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Almacenamiento de los Vac-Pac
Elementos necesarios:
 Conector 5‑en‑1
 Tubo de succión
	Generador de vacío (p. ej., succión de pared regular, bomba aspiradora, bomba de
vacío manual)
Figura 11 Antes de guardarlo, aplique succión al Vac‑Pac hasta que quede firme
Succione el aire del Vac‑Pac
antes de guardarlo.

Para preparar el Vac‑Pac para su almacenamiento:
Extraiga el aire mediante succión y tape la válvula antes de guardar el Vac‑Pac. Si el Vac‑Pac
se ablanda en las 24 horas siguientes, piense que puede haber una fuga y repare el Vac‑Pac
PRECAUCIÓN antes de usarlo.



NOTA

Durante los periodos de almacenamiento prolongados, los Vac‑Pac pueden perder parte de su
firmeza por fugas de aire insignificantes que seguramente no afecten al uso normal.

1 Limpie el Vac-Pac.
2	Apriete la válvula para ablandar el Vac‑Pac y alise las esferas hasta disponerlas en

una capa uniforme.

3	Aplique succión hasta que el Vac‑Pac quede firme y las esferas queden

compactadas.

4 Desconecte el conector 5‑en‑1 y la vía de succión y cierre el tapón de la válvula.
5	Guarde el Vac‑Pac. Compruebe que el Vac-Pac siga firme después de 24 horas; si

se ha ablandado, puede haber una fuga (consulte Reparación de los Vac-Pac).

.Manual del usuario de Olympic Vac-Pac
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Reparación de los Vac-Pac
Si se usan con asiduidad o no se cuidan bien, los Vac-Pac pueden sufrir fugas por
causa de punciones en la superficie, rasgaduras en las costuras o desgaste en la
válvula. Los orificios pequeños suelen hacer que el Vac‑Pac pierda parte de su
firmeza con el tiempo, mientras que los que son más grandes pueden hacer que el
Vac‑Pac se ablande en cuanto se retire la succión.
Elementos necesarios:
 Conector 5‑en‑1
 Tubo de succión
	
Generador de vacío (p. ej., succión de pared regular, bomba aspiradora, bomba de vacío
manual)
 Kit de parches de Olympic Vac‑Pac con espátula aplicadora de la etiqueta (consulte la
información para pedidos)
 Dos toallitas o paños limpios
 Alcohol isopropílico o alcoholes minerales


Superficie plana y firme, como un libro

Para determinar si hay una fuga:
1	
Aplique succión hasta que el Vac-Pac quede firme, desconecte el conector 5-en-1 y la vía
de succión y cierre el tapón de la válvula.
2 E
 spere 24 horas. A las 24 horas, inspeccione visualmente el Vac-Pac. Si se ha ablandado,
piense que puede haber una fuga.



NOTA

Si se puede ver un orificio, siga este procedimiento para aplicarle un parche. De lo contrario,
llame al departamento de Vac‑Pac para hablar de un repuesto.

Para reparar una fuga visible:
 No trate de reparar los Vac‑Pac con cinta adhesiva; utilice solamente los parches de reparación de
Olympic.

PRECAUCIÓN



NOTA

 Para preservar la eficacia del Vac‑Pac y evitar que el paciente se lesione, no trate nunca de reparar

ni de utilizar los Vac‑Pac en las condiciones siguientes: fuga de la válvula o presencia de orificios/
rasgaduras de más de 2,54 cm (1 pulg.), situados a 5 cm (2 pulg.) de la válvula o en torno a los
bordes de la válvula, o sobre una costura.
 Con el fin de asegurarse de que su Vac‑Pac esté en perfecto estado y reducir al mínimo los posibles
problemas y reparaciones, cambie los Vac‑Pac con alguna de estas condiciones: que tengan más de
dos años y se hayan utilizado varias veces a la semana, a los que hayan aplicado más de un parche o
los que presenten daños irreparables.

Para asegurarse de que el parche de reparación se adhiera lo mejor posible:





1

Aplique el parche de reparación al Vac‑Pac en un entorno a temperatura ambiente (es decir,
18–29 °C/65–85 °F).
Asegúrese de que las superficies del Vac‑Pac y el parche de reparación estén limpias y secas.
Utilice un generador de vacío constante para mantener firme el Vac‑Pac mientras aplica el parche.
Asegúrese de que el Vac‑Pac y el parche de reparación mantengan pleno contacto y no haya
burbujas de aire entre ellos.

 on un paño humedecido en alcohol isopropílico o alcoholes minerales, limpie un área de
C
25,8 cm² (4 pulg.²) en torno a la fuga y, a continuación, seque a fondo el área.

2	
Coloque el Vac‑Pac en una superficie plana y alise de modo uniforme las esferas del
Vac-Pac.
3	
Utilice una superficie plana y firme, como un libro, para seguir alisando el área a la que
aplicará el parche. Después, con el libro en su sitio, aplique la succión y mantenga fijo el
generador de succión.
16
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4 Retire el libro y, a continuación, retire el reverso del parche de reparación y centre el parche
por encima de la fuga. Después, empezando por un borde, alise el parche en el Vac‑Pac por
encima de la fuga, presionando de forma que salgan todas las burbujas de aire.
5	
Con la espátula aplicadora de etiquetas, alise con firmeza el parche de reparación hacia los
bordes hasta que el parche se adapte a la textura de la superficie levemente abultada del
Vac‑Pac. La sensación del parche de reparación al tacto no es pegajosa.
6	
Una vez que el parche esté colocado, desconecte la succión y tape la válvula, dejando el
Vac‑Pac en un estado firme.
7	
Deje que el Vac‑Pac permanezca en un estado firme durante un mínimo de 24 horas hasta
que se endurezca el parche. Si el parche funciona, el Vac‑Pac conservará su firmeza y su
forma. Si el Vac‑Pac no se puede reparar, póngase en contacto con Natus Medical o con el
distribuidor local de Vac‑Pac.
Figura 12 Aplicación de parches al Vac-Pac

Paso 4: Coloque el parche

Paso 5: Alise el parche

Colocación de las coberturas desechables del Vac-Pac
Si utiliza coberturas desechables del Vac-Pac, tendrá que colocar una cobertura nueva
con cada uso en un paciente.
Para colocar una cobertura desechable del Vac-Pac:
1	Coloque tanto el Vac-Pac como la cobertura desechable del Vac-Pac sobre una

superficie de la forma mostrada en la Figura 13.

Figura 13 Colocación del Vac-Pac y de la cobertura desechable del Vac-Pac
Cobertura
desechable del
Vac-Pac

Vac-Pac

2	Introduzca los dos lados del Vac-Pac en la cobertura desechable de Vac-Pac de la

forma mostrada en la Figura 14.

Figura 14 Inserción del Vac‑Pac en la cobertura desechable del Vac‑Pac

Cobertura
desechable del
Vac-Pac
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3	Alise el Vac-Pac y la cobertura desechable del Vac-Pac que sobresale por el recorte

de la forma mostrada en la Figura 16.

Figura 15 Alisado del Vac-Pac y de la cobertura desechable del Vac-Pac
Válvula que
sobresale por el
recorte

La Figura 16 ilustra la cobertura desechable del Vac-Pac colocada en un Vac-Pac.
Figura 16 Vac-Pac con cobertura desechable del Vac-Pac
Vac-Pac en el interior
Cobertura desechable del
Vac-Pac
Cobertura desechable del
Vac-Pac
Válvula del Vac-Pac
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Especificaciones
Recubrimiento exterior: Película de cloruro de
polivinilo (PVC) de 0,50 mm (20 mil)



Válvula: PVC blanco
 Esferas interiores: Poliestireno extruido
(Styrofoam), 0,023-0,047 mm
 Coberturas desechables: Polipropileno sin tejer
con revestimiento de polietileno
Nota: Los Vac‑Pac están fabricados con un material
exento de látex de goma natural.


Condiciones medioambientales
 Funcionamiento:
18–29 °C
65–85 °F
10 %–95 %
70–106 kPa
 Envío/
-40–70 °C
-40–158 °F
Almacenamiento:
10 %–100 % 50–106 kPa
Garantía
Garantía de un año frente a todos los defectos de
fabricación.

Piezas de repuesto
Kit de parches............................

301350-T509

Contiene un parche de reparación, un tapón y un conector 5‑en‑1

Kit de parches............................

Normas de cumplimiento


301350-K509

Contiene una espátula aplicadora de etiquetas, un parche de
reparación, un tapón y un conector 5‑en‑1

Solo parche...................................

301350-509

Conector 5‑en‑1..............................

100197-01

Tapón de válvula de repuesto......

300932-503

Reparaciones
Los Vac‑Pac con alguna punción pueden necesitar
parches. Solo debe aplicar un parche a cada Vac‑Pac.
Consulte los kits de parches enumerados anteriormente.



ISO 10993-1:2018: Evaluación biológica de
productos sanitarios. Parte 1: Evaluación y
ensayos mediante un proceso de gestión del
riesgo.
ASTM D4169-16 Práctica habitual para pruebas
de vibración de contenedores y sistemas de envío
Eliminación del producto

La superficie y las válvulas del Vac-Pac están
fabricadas con PVC; mientras que las esferas
interiores están fabricadas con poliestireno. Siga las
ordenanzas y normativas locales en lo que respecta a
la eliminación

Si desea más información
Si desea más información, póngase en contacto con
Natus Medical o con el distribuidor local de Olympic
Vac-Pac.
Vaya a la página web de Natus para obtener una copia
electrónica de este documento.
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Tabla 3

Tallas y medidas del Vac-Pac
Medidas*

Talla

Métrico

Forma

Imperial

11

51611

40,6 × 30,5 cm

16 × 12 pulg.

U pequeña

23

51623

45,7 × 50,8 cm

18 × 20 pulg.

U pequeña con lateral de 45,7 cm (18 pulg.) pequeño

30

51630

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5 pulg. U pequeña con lateral de 72,9 cm (28,7 pulg.) mediano

31

51631

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5 pulg. U pequeña con lateral de 98,3 cm (38,7 pulg.) grande

32

51632

118,6 × 90,2 cm

46,7 × 35,5 pulg. U pequeña con lateral de 118,6 cm (46,7 pulg.) extragrande

35

51635

87,6 × 71,1 cm

34,5 × 28 pulg.

40

51640

76,2 × 193,1 cm 30 × 76 pulg.

Forma de T / aletas
Rectángulo grande

* Medidas (ancho × largo) del Vac‑Pac comprimido. La profundidad depende de la colocación y la
compresión de las esferas.

Talla 23

Talla 11

Talla 30

Talla 31

Talla 35

Tabla 4

Talla 32

Talla 40

Tamaños y medidas de coberturas desechables del Vac-Pac
Talla

(Cantidad)

Medidas
Métrico

Forma

Imperial

30

VPC30 (30/caja)

72,9 × 90,2 cm

28,7 × 35,5 pulg. U pequeña con lateral de 72,9 cm (28,7 pulg.) mediano

31

VPC31 (30/caja)

98,3 × 90,2 cm

38,7 × 35,5 pulg. U pequeña con lateral de 98,3 cm (38,7 pulg.) grande

32

VPC32 (30/caja)

118,6 × 90,2 cm 46,7 × 35,5 pulg. U pequeña con lateral de 118,6 cm (46,7 pulg.)
extragrande

40

VPC40 (15/caja)

76,2 × 193,1 cm 30 × 76 pulg.

Rectángulo grande

Nota: Las coberturas desechables del Vac-Pac no están disponibles en las tallas 11, 23 y 35.
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