Olympic Vac-Pac

®

Excepcional sistema para colocar
a los pacientes quirúrgicos

Olympic Vac-Pac
Un método mejor y más seguro para colocar a los pacientes quirúrgicos
Olympic Vac-Pac lleva utilizándose más de
40 años en miles de hospitales, y en literalmente
millones de operaciones, para mejorar la
posición de los pacientes que van a someterse
a operaciones quirúrgicas.
Las Vac-Pac son almohadillas suaves,
disponibles en distintos tamaños y formas,
rellenas de miles de pequeñas perlas de
plástico. La almohadilla Vac-Pac forma
primero un molde alrededor del paciente
y posteriormente se le conecta un tubo de
succión. Conforme se crea un vacío dentro de
la Vac-Pac, la presión atmosférica exterior
hace que las perlas se unan y que la Vac-Pac
se vuelva rígida.
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La almohadilla Vac-Pac se coloca sobre la mesa del
quirófano y sus perlas de plástico se reblandecen.
Posteriormente el paciente se sitúa encima de la
almohadilla Vac-Pac ya blanda.
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La Vac-Pac forma un molde alrededor del paciente
para sujetarlo firmemente al mismo tiempo que
ofrece un acceso óptimo a la zona sobre la que
se va a realizar la intervención quirúrgica.
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Se conecta un tubo de succión y, en
aproximadamente 15 segundos, la almohadilla
Vac-Pac se vuelve rígida y mantiene sujeto
al paciente.
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Se desconecta la succión, la válvula se cierra y
el paciente queda colocado.

Cuando se desconecta el tubo de succión,
la almohadilla Vac-Pac conserva su rigidez y
su forma moldeada para sujetar y mantener
firmemente al paciente. Una vez finalizada la
operación quirúrgica, cuando se abre la válvula
de la Vac-Pac para permitir que el aire vuelva
a entrar, la Vac-Pac se ablanda de nuevo y ya
queda lista para volver a utilizarse.
Además de proporcionar un posicionamiento
más estable y cómodo para el paciente, las
Vac-Pacs ahorran un tiempo muy valioso
a todo el equipo del quirófano en
cualquier intervención.

Mayor comodidad
La Vac-Pac se adapta con comodidad al cuerpo
del paciente.
Sujeta al paciente firmemente
Las almohadillas Vac-Pac crean un molde para
todo el cuerpo del paciente y sujetan con más
firmeza que las bolsas de arena, los rollos de
toallas y otros dispositivos.
Ahorra tiempo
Con las Vac-Pacs, los pacientes pueden
colocarse de un modo rápido y sencillo y, si es
necesario, pueden ser recolocados durante una
intervención quirúrgica.
Mejor visión de la zona que va a
ser intervenida
Las Vac-Pacs permiten colocar al paciente
exactamente como lo desea el cirujano para
obtener la mejor visión de la zona de la
intervención.

Extremidades accesibles
En muchas ocasiones, los pacientes con los
que se usan las Vac-Pac pueden colocarse
en posiciones que no se podrían conseguir
fácilmente con el uso de otros dispositivos de
posicionamiento. Los brazos y las piernas del
paciente pueden maniobrarse todo lo que sea
necesario, en muchos casos sin necesidad de
cambiar la posición de la almohadilla Vac-Pac.
Ayuda a evitar los puntos de presión
Una almohadilla Vac-Pac soporta el peso de
todas las partes del cuerpo del paciente de
manera uniforme. El peso del paciente se
distribuye uniformemente, en lugar de que sean
solamente las prominencias óseas las que lo
soporten, lo que ocasiona lesiones en los puntos
de presión.

Inmovilización de cabeza. El tamaño 11 de la Vac-Pac
proporciona estabilidad para la cabeza y la región facial
durante cirugías plásticas y oftalmológicas.

Soporte para todo el cuerpo. El tamaño 40 de la
almohadilla Vac-Pac proporciona un soporte cómodo para
todo el cuerpo. Es ideal para procedimientos en los que se
requiere una sedación consciente.

Posición de tiroides. Las Vac-Pac pueden proporcionar
una excelente extensión mientras sostienen los hombros
y la espalda.

Posición para cirugía renal. Las almohadillas Vac-Pac
estabilizan al paciente sobre una mesa articulada y
pueden cambiar rápidamente de forma después de
realizar ajustes en la mesa del quirófano.

Patas de rana. Las almohadillas Vac-Pac ayudan a
conseguir posturas difíciles de mantener y ofrecen un
soporte cómodo para procedimientos de ginecología y
obstetricia y de urología.

Soporte para el cuello. El tamaño 11 de la Vac-Pac y su
corte en forma de “U” sujeta el cuello del paciente a la
vez que mantiene accesible el área respiratoria.

Acceso al hombro. Las almohadillas Vac-Pac ofrecen
un acceso completo a la zona en la que se va a realizar
la intervención quirúrgica mediante procedimientos de
artroscopia o cirugía abierta del hombro.

Posición lateral. Las Vac-Pac sujetan al paciente al mismo tiempo que proporcionan un acceso completo a la zona de
la cirugía. Ideales para la cirugía que requiere posición lateral, como procedimientos de cadera u hombro, toracotomía,
nefrectomía, liposucción y lipectomía circunferencial / con bandas, entre otros.
Tamaño extra grande. El tamaño 32 de la Vac-Pac está especialmente diseñado para cualquier posicionamiento
lateral de pacientes de mayor envergadura y peso con el fin de ofrecer una mayor estabilidad.

Olympic Vac-Pac

®

Sistema Olympic Vac-Pac…
7 tamaños y formas para adaptarse a cualquier posición que se necesite

Tamaño 23
45,7 cm de ancho ×
50,8 cm de largo
(18" × 20")

Tamaño 11
40,6 cm de ancho ×
30,5 cm de largo
(16" × 12")

Tamaño 30
72,9 cm de ancho ×
90,2 cm de largo
(28,7" × 35,5")

Tamaño 31
98,3 cm de ancho ×
90,2 cm de largo
(37,8" × 35,5")

Tamaño 32
118,6 cm de ancho ×
90,2 cm de largo
(46,7" × 35,5")

Tamaño 35
87,6 cm de ancho ×
71,1 cm de largo
(34,5" × 28")

Distintas fuentes de vacío. Utilice la succión instalada en la pared
del quirófano, bombas de aspiración o cualquier otra fuente de vacío
que haya cerca.
Reutilizables. Las almohadillas Vac-Pac se limpian fácilmente con
desinfectantes líquidos habituales para que puedan seguir utilizándose
en el quirófano durante muchos años. El tejido de PVC es suave y, a la
vez, duradero, y no contiene látex de goma natural.
Radiotransparente. Excelente radiotransparencia con únicamente unos
mínimos artefactos claramente identificables. Compatible con RMN.
Instrucciones completas. CD de formación sobre Vac-Pac con
instrucciones e ilustraciones sobre posiciones y asistencia telefónica
gratuita del personal de Natus Medical RN.
Garantía. Garantía de 1 año.
Precios. Descuentos disponibles por planes de renovación y
por volumen.

Tamaño 40
76,2 cm de ancho ×
193,1 cm de largo
(30" × 76")

Fundas desechables Vac-Pac. Las fundas
desechables Vac-Pac son un accesorio de
un solo uso que sirven para proteger las
Vac-Pac de materiales adhesivos y manchas.
Están fabricadas con un material envolvente
quirúrgico no esterilizado y no contienen látex
de goma natural.
Información sobre cómo realizar pedidos
Artículo

Componente Nº

Tamaño 30, 30 por caja

VPC30

Tamaño 31, 30 por caja

VPC31

Tamaño 32, 30 por caja

VPC32

Tamaño 40, 15 por caja

VPC40

Para obtener más información o realizar pedidos

Llame al 1-800-426-0353 (opción Nº 4)
(Teléfono gratuito en EE. UU. y Canadá)

Llame al 1-206-767-3500 (opción Nº 4)
(Internacional)

Soluciones para el cuidado de la salud diseñadas con
un único objetivo. Usted.
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