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Instrucciones para el uso

MIAMI J®
MANUAL DE MANTENIMIENTO
PARA EL PACIENTE

INTRODUCCIÓN
Su médico ha determinado que el uso
de un collar Miami J® le ayudará en su
rehabilitación. Este collar mantendrá
su cuello en la posición correcta
mientras usted se cura. Puede que le
resulte raro no poder girar la cabeza o moverla para
indicar “sí” o “no”, pero la limitación del movimiento
del cuello es una parte importante de su tratamiento.
Este folleto le explicará lo que debe hacer para usar y
cuidar correctamente su collar cervical Miami J. Siga
las instrucciones de su médico y las directrices de este
folleto para ayudar en el proceso de curación.
Producto sin látex

PRECAUCIONES CON
LA COLUMNA VERTEBRAL:
Para quitarse el collar debe estar tumbado, a no ser
que su médico le dé permiso para hacerlo sentado.

Necesitará a alguien que le ayude para mantener la
alineación adecuada de cabeza, cuello y vías
respiratorias.

Coloque el paciente con
los brazos a los lados,
los hombros hacia abajo
y la cabeza alineada en el
centro.

A no ser que su médico indique lo contrario: No se
quite el collar salvo para lavarse debajo del mismo y
cambiar las almohadillas.


EXTRACCIÓN DEL
COLLAR Y CUIDADO DE LA PIEL
Mantener limpio el collar Miami J® y la piel que hay debajo
es un parte importante del tratamiento. La limpieza diaria
ayudará a evitar irritaciones en la piel. La limpieza del collar
requiere al menos un juego de almohadillas de repuesto.
En su casa debe ducharse o bañarse con el collar puesto.
Una vez que se haya lavado, debe quitarse el collar para
lavarse el cuello y cambiar las almohadillas.
Antes de quitarse el collar,
compruebe donde se
encuentran los extremos de
las cintas de velcro. Cuando
vuelva a ponerse el collar, las
cintas deben estar en la
misma posición. Puede
utilizar un bolígrafo para
marcar las posiciones en
el revestimiento blanco de
plástico

Para lavar debajo del collar y cambiar las almohadillas
acostado:
Túmbese en la cama sin usar almohada. Mantenga la
cabeza en una posición neutra.

No doble el cuello hacia adelante,
hacia atrás o lateralmente.



EXTRACCIÓN DEL COLLAR (continuación):
POSICIÓN ALTERNATIVA
Para lavarse debajo del collar y
cambiar las almohadillas sentado:
Su médico debe darle permiso para
realizarlo de esta manera.
Siéntese recto en una silla
firme y delante de un espejo.
Mantenga la cabeza y el cuello
en una posición neutra (la
nariz alineada con el ombligo
y la barbilla nivelada). No
doble el cuello hacia adelante,
hacia atrás o hacia los lados.

Tenga mucho cuidado de no mover el cuello al
realizar este procedimiento.

1 Despegue las cintas de velcro.
Quite la parte posterior del collar,
deslizándolo desde la parte
inferior del cuello si fuera
necesario
PARTE
DELANTERA



PARTE
POSTERIOR

2 Extraiga la parte delantera.
Si la hubiera, desate la
cinta elástica de ayuda que
pasa por la parte posterior
del cuello.

Cinta de ayuda

3 Lave la parte delantera y
posterior del cuello con una
jabón facial suave y agua y
seque completamente la piel.
Observe si hay
enrojecimiento o irritación
debajo del collar, especialmente en zonas donde el
hueso sobresale como la
Clavicula
barbilla, las clavículas o la
parte posterior de la cabeza.

Con el paciente acostado: La parte de atrás de la
cabeza se comprobará y limpiará en un paso posterior.
La barba puede provocar irritación de la piel en los
hombres.
Los enrojecimientos en la barbilla pueden indicar
un uso inadecuado de la almohada. Si se permite,
las almohadas deben colocarse siempre detrás de
la cabeza y los hombros.


4 Limpie la parte delantera y trasera del collar
y sustituya las almohadillas usadas con otras
limpias, tal y como se indica abajo.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA PIEL:
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6

Llame al servicio de atención al cliente de Ossur Spine
(1 800 257 8440) para adquirir más almohadillas.

Saque las almohadillas azules
usadas. Observe detenidamente su
forma cuando las saque, para poder
volver a colocar las almohadillas
limpias adecuadamente. Las
almohadillas se sujetan con velcro.
Lave las almohadillas con jabón
facial suave y agua. NO use lejía ni
detergentes agresivos.
Enjuague bien las almohadillas con
agua limpia. Escurra el exceso de
agua y apriételas con una toalla.
Coloque las almohadillas sobre una
superficie plana para que se sequen
al aire. No deberían tardar más de 60
minutos en secarse.

7 Limpie el revestimiento de
plástico blanco del collar
frotándolo con un paño con
jabón suave y agua.


8

Coloque las almohadillas de
repuesto. Doble las almohadillas
por la mitad con el lado mate
hacia fuera y junto al velcro (el
lado brillante se coloca hacia la
piel). A continuación, centre la
almohadilla sobre el revestimiento
blanco.

Ajuste las almohadillas de forma
que el plástico no toque la piel.

VOLVER A COLOCAR EL COLLAR:

9A Con el paciente acostado:
Deslice con cuidado la parte posterior del collar por detrás del
cuello del paciente. Asegúrese de
que quede bien centrado.

El pelo largo debe colocarse
por fuera del collar.

9B

Ensanche los laterales
de la parte frontal, llévela
hasta la parte superior de
la caja torácica y recójala
debajo de la barbilla.



VOLVER A COLOCAR
EL COLLAR (continuación):

10A

Los laterales de la parte
frontal del collar deben
dirigirse hacia los oídos
del paciente.

10B Con el paciente sentado:
Lleve la cinta de ayuda
alrededor de la parte
posterior del cuello y
enganche la sección
blanca en el lado
opuesto del collar sin
apretar.
Coloque la parte posterior detrás del cuello del
paciente. Asegúrese de que
quede bien centrado.
Enganche las cintas de la
parte posterior a la parte
frontal pero sin apretar.



Ajuste el collar

11

Sujetando bien la
parte frontal, enrosque bien
los extremos en torno al cuello
del paciente. Apriete la cinta de
velcro y a continuación asegure
el otro lado de la misma forma.
Apriete las cintas alternativamente, una cada vez, hasta que
se encuentren en la posición
original.

Las cintas de velcro deben
alinearse simétricamente y
orientarse “azul con azul”
al velcro de la parte frontal.

Si el paciente puede introducir la barbilla dentro del
collar, evidentemente el collar no está bien apretado.


VOLVER A COLOCAR
EL COLLAR (continuación):

12

Con el paciente acostado:

Una vez que el collar está en su posición, gire con
cuidado al paciente sobre un lado. (Coloque una pequeña
almohada o una toalla doblada debajo de su mejilla para
evitar que la cabeza se incline lateralmente.)
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Suelte la cinta de
velcro de la parte superior
del collar y doble la parte
posterior hacia abajo para
poder lavar la parte posterior
de la cabeza del paciente o
examinar la presencia de
enrojecimientos o
irritaciones.

Asegúrese de que la parte posterior del collar está
colocada y apretada de forma segura después de
examinar la piel.
10

LISTA DE COMPROBACIÓN FINAL:
Un Miami J® correctamente colocado
tendrá el aspecto de las ilustraciones anteriores:
La barbilla está cómodamente centrada en la pieza de la
barbilla.
Las cintas de velcro del collar están orientadas azul con
azul y ambas lengüetas tienen la misma longitud.
El ángulo de la parte frontal del collar está dirigido hacia
los oídos. El borde inferior de plástico no debe descansar
sobre las clavículas ni clavarse en los hombros.
Los laterales de la parte posterior se superponen a los
laterales de la parte frontal.
No hay plástico en contacto con la piel. Las almohadillas
Sorbatex™ azules sobrepasan los bordes de plástico.
Las cintas no están flojas ni existen huecos entre ellas
(excepto la cinta de ayuda).
Las grandes aberturas frontal y posterior están
centradas con el cuello.
11

INSTRUCCIONES ADICIONALES
Si experimenta un dolor repentino de cuello o de espalda,
adormecimiento u hormigueo, póngase en contacto con su
médico.
Nombre/número del médico: _________________________
Si tiene problemas o dudas acerca del uso y el cuidado de
su ortesis, póngase en contacto con su médico o
profesional ortótico.
Nombre/número del ortotista: ________________________
Estas instrucciones no tienen preferencia sobre las órdenes
concretas de su médico.

SEGUIMIENTO

Hora: _____________ Lugar: _______________________
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