ESPAÑOL

HEELIFT® SUSPENSION BOOT
HEEL PROTECTOR
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Instrucciones de uso (Nota: Revise las precauciones y advertencias relacionadas con el dispositivo HEELIFT® antes de seleccionarlo y utilizarlo.)
1. Determine el tamaño adecuado.
• Mida la circunferencia de la pantorrilla.
• Correlacione el resultado de la circunferencia de la pantorrilla con el tamaño apropiado de la bota de
descarga HEELIFT en la tabla de tallas y determine el tamaño apropiado.
• Abra la bota soltando las correas.
• Coloque la almohadilla adicional de espuma a un lado para la personalización opcional. (Nota: la
personalización solo debe ser realizada por un profesional sanitario)
• Coloque el pie en la bota.
• Suelte las correas y abra la bota.
• Ponga la extremidad inferior en la bota con la pierna apoyada en la almohadilla de elevación fija y la
parte posterior del talón colgando de la almohadilla de elevación fija sobre la abertura del talón para
que no haya presión sobre este.
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2. Asegure las correas de cierre.
• Asegure cada correa.
• Tire de cada correa por encima de la almohadilla de espuma de la bota sobre la pierna y pase a través
de la respectiva anilla en D y, a continuación, fije el cierre de gancho y bucle de la correa sobre sí
mismo.
• iComience con la correa superior y trabaje hacia abajo con cada correa.
• Las correas nunca deben estar en contacto con la piel.
• Asegúrese de que cada correa se abroche sobre sí misma con el cierre de gancho y bucle para que
este no quede expuesto.
• Utilice la prueba de los dos dedos para comprobar que cada correa está abrochada correctamente, y
asegúrese de que la bota no está demasiado apretada ni demasiado suelta y no entra en contacto con
la piel.
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3. Compruebe que el talón está completamente descargado, para lo cual:
• Levante la pierna y mire en la abertura del talón para asegurarse de que
este está completamente descargado y no hay presión en su parte
posterior.
• Pase la mano por la abertura del talón y ahueque este para asegurarse de
que está completamente descargado y no hay presión en su parte
posterior.
• Las correas nunca deben estar en contacto con la piel.
• Asegúrese de que cada correa se abroche sobre sí misma con el cierre de gancho y bucle para que este
no quede expuesto.
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4. Use la correa del antepié (Nota: la correa para el antepié solo debe usarse según las recomendaciones del personal sanitario.)
•
•
•
•
•
•
•
•

La correa adicional del antepié solo está disponible en las botas Glide, Glide Ultra, AFO y AFO Ultra HEELIFT®.
La correa del antepié solo debe utilizarse en personas con buena integridad de la piel.
Si no se utiliza la correa del antepié: Ponga la correa alrededor de la parte inferior de la bota, pásela a través del anillo
en D y asegure el cierre de gancho y bucle sobre sí mismo.
Si se utiliza la correa del antepié: Asegure la correa del antepié
Tire de la correa sobre la parte superior de la parte delantera de la bota, pásela por su respectiva anilla en D y asegure
el cierre de gancho y bucle sobre sí mismo.
La correa del antepié nunca debe estar en contacto con la piel.
Asegúrese de que cada correa se abroche sobre sí misma con el cierre de gancho y bucle para que este no quede
expuesto.
Utilice la prueba de los dos dedos para comprobar que cada correa está abrochada correctamente, y asegúrese de que
la bota no está demasiado apretada ni demasiado suelta y no toca la piel.
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Indicaciones de uso de las botas de tracción HEELIFT® Classic, HEELIFT® Glide, HEELIFT® Glide Ultra y
HEELIFT®
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Precauciones

•

Personas inmóviles o con movilidad limitada que tengan una zona con riesgo de desarrollar una úlcera por presión en
el pie o el tobillo.
• Personas inmóviles o con movilidad limitada que tengan una úlcera por presión preexistente en el talón o el tobillo.
• Personas que tengan una puntuación Braden menor o igual a 18 (<18).

•
•
•
•
•
•
•

4

La bota de descarga HEELIFT® es un dispositivo médico utilizado para la prevención y el tratamiento de las úlceras por
presión. Solo debe utilizarse bajo la orientación de un profesional sanitario.
La bota de descarga HEELIFT® con un interior perfilado solo debe utilizarse en personas con buena integridad de la piel.
Si se utiliza en personas con mala integridad de la piel, la textura perfilada puede comprometer su estado.
Asegúrese de que la bota HEELIFT® es de la talla adecuada antes de aplicarla. Mida siempre la circunferencia de la
pantorrilla y relacione este resultado con la tabla de tallas para determinar la talla adecuada de la bota HEELIFT®.
Nota: Es importante determinar la talla adecuada de la bota HEELIFT® para cada persona, de modo que la bota no sea
demasiado pequeña y haga presión sobre la piel o que no esté demasiado suelta y provoque fuerzas de cizallamiento y
fricción sobre la piel, lo cual provocará, en ambos casos, úlceras por presión.
Asegúrese de que las correas nunca toquen la piel para no causar presión, cizallamiento o roces en la piel que puedan
causar una úlcera por presión.
Utilice la prueba de los dos dedos después de asegurar las correas para verificar que la bota no está demasiado
apretada ni demasiado suelta.
La bota de descarga HEELIFT® es un dispositivo médico de uso múltiple y limitado a un solo paciente .

Advertencia
• Toda personalización de la bota HEELIFT® debe ser realizada únicamente por profesionales sanitarios. Si la
bota no se personaliza adecuadamente para descargar una zona de riesgo o una zona con una herida
preexistente, se puede producir una presión indebida sobre la piel, lo que puede provocar el desarrollo de
una úlcera por presión o el empeoramiento de una herida preexistente.
• La correa del antepié de la bota HEELIFT® Glide solo debe utilizarse en personas con buena integridad de la
piel. Si se utiliza en una persona con una mala integridad de la piel puede causar presión o rozamiento en la
piel subyacente, lo que puede dar lugar a una úlcera por presión. Solicite la opinión de un profesional
sanitario antes de utilizarla.
• La pierna nunca debe moverse dentro de la bota. Si la pierna se mueve dentro de la bota, esta no está
aplicada adecuadamente y pueden aparecer lesiones en la piel debido a las fuerzas de rozamiento de la bota
contra ella.
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• Asegúrese de que el lado adhesivo de la almohadilla adicional de espuma nunca toque la piel para evitar
cualquier reacción del adhesivo en la piel o el compromiso de la piel por el adhesivo.
• El tubo SCD debe colocarse siempre con cuidado en la ranura incorporada en la bota para que nunca
toque la piel, para evitar que la piel se vea comprometida por esta estructura.
Los orificios de ventilación están pensados para la circulación del aire dentro de la bota. No coloque ningún
tubo a través de los orificios de ventilación de la bota.
• Como norma de cuidado, retire la bota HEELIFT® e inspeccione la piel cada 8 horas para asegurarse de
que la piel no está comprometida.
• Deje de usar la bota de descarga HEELIFT® si aparece dolor, compromiso o rotura de la piel,
enrojecimiento u otros cambios en el color de la piel, hinchazón anormal u otro problema mientras lleva la
bota y póngase en contacto con un profesional sanitario inmediatamente o acuda al servicio de urgencias
más cercano para recibir atención y cuidados inmediatos.

Personalización (Nota: la personalización solo debe ser realizada por un profesional sanitario. Si utiliza las botas HEELIFT® Ultra, retire primero la cubierta de
elevación extraíble.)

La bota de descarga HEELIFT® puede personalizarse para descargar otras zonas de riesgo además de la parte posterior del talón si está indicado.

ϭ͘ Tendón de Aquiles. (see exhibit K.)
• Realice un corte en V invertida o en U invertida, según determine el profesional sanitario, en la parte
inferior de la almohadilla de elevación fija para descargar adecuadamente el tendón de Aquiles.

Ϯ͘ Maléolos (huesos del tobillo) (see exhibit L.)

Realice un corte oblicuo o un corte en forma de palo de hockey invertido, según determine el profesional
sanitario, en el lado de la almohadilla de elevación, empezando en un punto justo por
encima del hueso del tobillo y cortando hacia abajo a través de la parte inferior de la almohadilla de
elevación fija, de modo que el hueso del tobillo quede completamente descargado.
• Si se requiere una mayor descarga según lo determinado por el profesional sanitario, coloque la
almohadilla de espuma adicional en la ranura del lado del hueso del tobillo que necesita ser
descargado con la parte inferior de la almohadilla justo por encima del hueso del tobillo y corte la parte
superior de la almohadilla de espuma adicional a ras de la parte superior de la bota. Fije la almohadilla
de espuma adicional al lado de la bota una vez colocada adecuadamente en la ranura, despegando el
adhesivo de la almohadilla de espuma adicional. Asegúrese de que el lado adhesivo no toque nunca la piel.
•

K.

L.

ϯ͘ Pie caído (see exhibit M.)

• Mida la almohadilla de espuma adicional desde la punta de los dedos del pie hasta la zona donde el arco
se une al talón.
• Corte la almohadilla de espuma adicional en la zona donde el arco se une al talón y corte el borde en bisel.
• Despegue el adhesivo de la almohadilla de espuma adicional.
• Coloque la almohadilla de espuma adicional verticalmente bajo el pie del paciente de manera que el borde
biselado esté bajo la zona donde el arco se une al talón, y el lado adhesivo de la almohadilla, esté contra la
parte inferior de la bota para no tocar la piel
(asegúrese de que el adhesivo nunca toque la piel).

M.

ϰ͘ Rotación de la cadera o del pie (see exhibit N.)
• Utilice la cuña antirrotación opcional para evitar la rotación de la cadera o del pie. Consulte las
instrucciones incluidas con la cuña.
• La cuña antirrotación le ofrece la flexibilidad necesaria para detener la rotación en pacientes
inmóviles. La cuña, fácil de aplicar y reutilizable, se acopla a cualquier lado de la bota y evita la
rotación.
• Funciona tanto para la rotación externa como para la interna.

N.

5. Colocación de tubos SCD
• Coloque el tubo SCD en la ranura incorporada en la bota siguiendo el lado de esta, entre la almohadilla de
elevación y el lado opuesto de la bota al que tiene los anillos en D. Esto permite que el tubo quede plano y
salga de la bota sin tocar la piel.
• El tubo SCD debe colocarse siempre con cuidado en la ranura, integrada en la bota, de modo que nunca
toque la piel para evitar que esta se vea comprometida por el tubo.
• Los orificios de ventilación están pensados para la circulación del aire dentro de la bota. No coloque
ningún tubo a través de los orificios de ventilación de la bota.

O.
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Datos técnicos

Contiendo del envase
• Bota de descarga HEELIFT®
• Almohadilla adicional de espuma para la
personalización opcional de la bota (que solo
debe realizarse por personal sanitario)
• Instrucciones de uso
• Cuñas antirrotación (opcionales)
o Los modelos HEELIFT® Ultra incluyen
una cuña antirrotación
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Tamaños: Circunferencia de la pantorrilla
• Pequeño: 15-25 cm (6-10 pulgadas)
• Estándar: 25-38 cm (10-15 pulgadas)
• Bariátrica: 38-58 cm (15-23 pulgadas)

Interior

A.

• Liso
• Perfilado (solo debe ser utilizado por personas con buena
integridad de la piel y sin enfermedades asociadas)
• Ultra (recubierto con un revestimiento repelente al agua
indicado para el drenaje de heridas)

Instrucciones de limpieza (Precaución: limpie o desinfecte utilizando un detergente suave sin lejía o un desinfectante sin lejía. Como ocurre con
cualquier dispositivo médico, la lejía puede degradar la integridad del material de la bota de descarga HEELIFT®. Para mantener la integridad del HEELIFT®
recomendamos desinfectarlo o lavarlo a mano.)

1. Para disinfectar:
• Utilice una toallita o un spray desinfectante sin lejía.
2. Para lavar a mano:
• Lavar en agua tibia con un detergente suave sin lejía.
3. Para lavar y secar a máquina:
• Asegure todas las correas.
• Retire el dispositivo de tracción que se utiliza con la bota de tracción HEELIFT®.
• Coloque el dispositivo en una bolsa de malla de la marca HEELIFT®, en una bolsa de
malla normal o en una funda de almohada.
• Lávelo a máquina en agua tibia (40°C/105°F) con ciclo suave y detergente suave sin
lejía.
• Séquelo a máquina a baja temperatura.
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Instrucciones para la bota de tracción

(Nota: Revise las Indicaciones, precauciones y advertencias relacionadas con el dispositivo

HEELIFT® antes de utilizarlo.)

• PREOPERATORIO - HEELIFT® Bota de Tracción para Extensión ayuda a estabilizar las fracturas de fémur antes de la
cirugía y permite aplicar una tracción cutánea recta con hasta 4,5 kg/ 10 lbs. (Tracción de Buck).
• POSTOPERATORIO - sin mecanismo de tracción se convierte en bota de suspensión para la prevención de lesiones o
úlceras por presión durante la rehabilitación.

PREOPERATORIO
A. Aplicación de la bota de suspensión
• Abra la Bota de Tracción HEELIFT®. Retire la almohadilla de espuma de repuesto. Mantenga la almohadilla de
repuesto disponible; consulte las instrucciones de personalización opcionales.
• Coloque el pie del paciente en la bota de extensión y asegúrese de que el talón esté colocado directamente
sobre la abertura de la suspensión del talón. El talón debe colgar sobre la almohadilla de elevación inferior. Ver la
foto 1.
• Para el cierre, tire de las correas con cierre de velcro sobre la pierna hacia las anillas en D. Pase las correas por
las anillas en D. Utilice los cierres de velcro para asegurar las correas. Ver la foto 2.
• Compruebe que el ajuste es el adecuado intentando retirar la bota de extensión cerrada. Compruebe el ajuste
bajo las correas y la abertura del talón utilizando la prueba de los "dos dedos". Ver la foto 3. La bota no debe
colocarse ni demasiado suelta ni demasiado apretada alrededor de la pierna. Las correas con el cierre de velcro
nunca deben estar en contacto con la piel.
• Para evitar la rotación del pie, utilice la cuña antirrotación (disponible por separado) y colóquela en el lado
izquierdo o derecho junto a la tibia.
• Para evitar un pie caído, consulte en la sección 5 las instrucciones de personalización.
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B. Aplicación del dispositivo de tracción
• Retire las correas de tracción largas con cierre de velcro (D) de los lados de la bota de tracción.
• Desenrede la cuerda de tracción (A) y anude un extremo a la barra de fijación de la cuerda (B).
• Fije la barra de sujeción de la cuerda con las correas de tracción con cierre de velcro a ambos lados de la Bota de
Tracción HEELIFT®. Coloque la placa para que la barra de tracción quede en el lado externo.
• Pase el extremo no anudado de la cuerda de tracción a través de la polea de tracción posicionada previamente en
la barra transversal fijada al bastidor a los pies de la cama.
• Tire firmemente de la cuerda, cree un bucle corto de 2,5 cm (1 pulgada) en la cuerda y asegúrelo con el nudo
apropiado (no un nudo corredizo) justo después de la polea.
• Coloque un soporte con el peso prescrito (máx. 4,5 kg/10 libras).
• Eleve la bota de extensión junto con la barra de tracción para que la Bota de Tracción HEELIFT® y la pierna estén
a 0,6 cm (0,24 in) por encima de la cama. Debería poder meter el dedo entre la abertura del talón y la cama.
• Si la pierna gira externamente, aplique la cuña antirrotación (disponible por separado) debajo de las correas de
tracción en el lado externo de la bota de tracción.
• Para evitar el pie caído, fije la almohadilla adicional en posición vertical detrás de la planta del pie. Consulte en la
sección 5 las instrucciones de personalización.

POSTOPERATORIO
A. Convertir la bota de tracción HEELIFT en bota de suspensión
1. Retire las correas de tracción laterales, la barra de tracción y la cuerda.
2. Siga las instrucciones de aplicación, números 1 a 5 del preoperatorio.
3. Siga las instrucciones de personalización de la almohadilla de espuma de repuesto (consulte la Sección 5 Personalización).
Uso previsto
La bota de tracción HEELIFT® es un dispositivo médico que se utiliza para estabilizar las fracturas antes
(preoperatorio) de la intervención quirúrgica (simulando una tracción de Bucks) y para elevar la pierna después
de la intervención quirúrgica (postoperatorio) para prevenir las lesiones y úlceras por presión.
Indicaciones
• Preoperatorio para preparar la extensión o
• Postoperatorio para la prevención de lesiones y úlceras por presión
• Enfermedad o afección:
o Pacientes con fracturas de las extremidades inferiores
o Paciente postoperatorio que requiere elevación
o Pacientes con riesgo de lesiones y úlceras por presión
o Pacientes con fractura y dolor
o Pacientes con fractura desplazada
Contraindicaciones
•
•
•
•

Fracturas abiertas porque el hueso contaminado puede volver a entrar en la herida
Heridas sangrantes
La piel de los pacientes ancianos es frágil y puede lesionarse con la tracción
Osteoporosis

8

Precauciones
• Asegúrese de que la parte superior de la Bota de Tracción HEELIFT® está por debajo de la cabeza del
peroné.
• La Bota de Tracción para Extensión HEELIFT® está diseñada únicamente para su uso en pacientes
encamados y destinada a su uso en pacientes hospitalizados.
• En caso de manipulación indebida, dejará de estar garantizada la funcionalidad y seguridad máxima del
producto.
• Esta ayuda está pensada para un solo paciente - uso repetido.
Warnings
• La Bota de Tracción HEELIFT® debe quitarse cada 8 horas para inspeccionar la piel.
• No utilizar sobre heridas abiertas; la Bota de Tracción HEELIFT® debe utilizarse únicamente en pacientes
con la piel intacta.
• No utilice este dispositivo si está dañado o si el embalaje ha sido abierto.
• Toda personalización de la bota HEELIFT® debe ser realizada únicamente por profesionales sanitarios. Si
la bota no se personaliza adecuadamente para descargar una zona de riesgo o una zona con una herida
preexistente, se puede producir una presión indebida sobre la piel, lo que puede provocar el desarrollo de
una úlcera por presión o el empeoramiento de una herida preexistente.
• La pierna nunca debe moverse dentro de la bota. Si la pierna se mueve dentro de la bota, esta no está
aplicada adecuadamente y pueden aparecer lesiones en la piel debido a las fuerzas de rozamiento de la
bota contra ella.
• Asegúrese de que el lado adhesivo de la almohadilla de espuma extra no toque nunca la piel para evitar
cualquier reacción del adhesivo sobre esta, para evitar que el adhesivo comprometa la piel.
• El tubo SCD debe colocarse siempre con cuidado en la ranura, integrada en la bota, de modo que nunca
toque la piel para evitar que esta se vea comprometida por el tubo.
• Los orificios de ventilación están pensados para la circulación del aire dentro de la bota. No coloque
ningún tubo a través de los orificios de ventilación de la bota.
• Deje de usar la bota de tracción HEELIFT® si aparece dolor, compromiso o rotura de la piel,
enrojecimiento u otros cambios en el color de la piel, hinchazón anormal u otro problema mientras lleva la
bota y póngase en contacto con un profesional sanitario inmediatamente o acuda al servicio de urgencias
más cercano para recibir atención y cuidados inmediatos.
• Si desarrolla una reacción alérgica o nota picor y enrojecimiento de la piel después de entrar en contacto
con cualquier parte de este dispositivo, deje de usarlo y póngase en contacto con su profesional de la
salud inmediatamente.
Datos técnicos
Contenido del envase
• Bota de descarga de tracción HEELIFT®
• Barra metálica de tracción con cierre de gancho de nailon
• Cuerda de nailon de tracción
• Almohadilla de espuma extra
• Cuñas antirrotación (opcionales)
• Instrucciones de aplicación y ajuste
Tamaño: Circunferencia de la pantorrilla
estándar: 25-38 cm (10-15 pulgadas)
Color:
Beige
Interior:
Liso
Mantenimiento:
El producto no requiere mantenimiento.
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Instrucciones de limpieza
• Lavado: Retire el dispositivo de tracción antes de limpiarlo.
Para lavar a mano: Utilice un limpiador suave sin lejía y agua tibia.
• Para lavar y secar a máquina: Asegure las correas y colóquelas en una bolsa de red para ropa o en
una funda de almohada. Lavar con un detergente suave (40 ºC/105 ºF), no utilizar lejía y secar a baja
temperatura. Dejar secar completamente antes de volver a poner la bota al paciente.
• Para desinfectar: Limpiar con toallitas desinfectantes o con espray, secar completamente antes de
usar.
Cuña antirrotación:

Consult Instructions for Use
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Eindeutige Gerätekennung
Unikt enheds Identifikator
Identifiant unique de l'appareil
Identificatore univoco del dispositivo
Unikalus įrenginio identifikatorius
Unieke apparaatindicator
Unik enhetsidentifikator
Unikalny identyfikator urządzenia
Identificador Único de Dispositivo
Identificator unic de dispozitiv
Unik enhetsidentifierare
Jedinečný identifikátor zariadenia
Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı

Keep Dry and Away from Direct Sunlight
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Manténgase seco y alejado de la luz solar directa
Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Hold dig tør og væk fra direkte sollys
Garder sèche et loin de la lumière directe du soleil
Mantieniti asciutto e lontano dalla luce solare diretta
Laikykite sausas ir toli nuo tiesioginių saulės spindulių
Droog en uit de buurt van direct zonlicht houden
Hold deg tørr og vekk fra direkte sollys
Przechowywać w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła
słonecznego
Mantenha-se seco e longe da luz solar direta
Păstrați uscarea și departe de lumina directă a soarelui
Håll torr och bort från direkt solljus
Uchovávajte v suchu a mimo dosahu priameho slnečného svetla
Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak durun

