
ICEROSS®  
POST-OP TT Y TF

Folleto para hospital



Selección de tamaño

A   TT: Doblar la rodilla ligeramente  
y colocarse de forma que el 
tejido blando quede colgando.
TF: Levantar el muñón  
ligeramente.

C   Medir el contorno a 4 cm 
desde el extremo distal.B   Medir 4 cm desde  

el extremo distal.

D   Seleccionar el tamaño de liner 
que coincida con la medición 
del contorno o el siguiente 
tamaño más pequeño.

E   Añadir las mediciones al 
gráfico de tratamiento.

El tratamiento previo con el liner Iceross POST-OP ha  
demostrado facilitar la movilización anticipada y adelantar el 
proceso de curación del muñón. Esta tarjeta de referencia 
rápida proporciona un sencilla guía paso a paso sobre el uso 
y el proceso de limpieza del liner, cuyas explicaciones son 
válidas para cualquier persona que se ocupe de estas tareas.
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Colocación

A   Volver el liner del revés.

C   Desenrollar el liner subiéndolo  
a lo largo del muñón. 
TT: Doblar la rodilla  
ligeramente. 
TF: Levantar el muñón  
ligeramente.

Note
•  Compruebe que no queden burbujas de aire. En caso positivo, 

vuelva a colocarlo.
• Anote la hora de la colocación.

B   Apoyar la base del liner 
completamente invertido 
contra el muñón.

D   TF: Si es necesario recortar 
el liner para adaptarlo a la 
forma anatómica.
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Retirada

Limpieza para el uso diario

A   Invertir el borde proxima.

A   Volver el liner del revés.

B   Desenrollar suavemente 
desde el extremo proximal 
hasta el distal.

 •  Anotar la hora de la retirada.

B   Limpiar la superficie con 
toallitas impregnadas en alcohol 
hasta mojarla por completo.

C   Poner el liner del derecho  
y repetir la operación en la 
parte externa.

D   Dejar que se seque.
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Esterilización

Colocación del paciente

A   Limpieza y desinfección.
 •  Lavado de desinfección  

a 90 °C/5 min.
 •  O bien manualmente 

como se describe para  
la limpieza diaria.

A   Problemas venosos

B   Esterilización
 •  Colocar el liner en una 

película de esterilización  
y cerrar ambos extremos.

 •  Esterilizar en autoclave con 
prevacío fraccionado  
y calor húmedo a 134 °C 
durante al menos 5 min.

B   Problemas arteriales

C   Silla de ruedas
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