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Olympic Vac-Pac  
Un metodo mejor y mas seguro de posicionamiento  
para la cirugia de los pacientes

neoBLUE blanket available with optional 
hardware for pole-mounting applications

Las Olympic Vac-Pacs se han utilizado durante 
más de 40 años en miles de hospitales - 
literalmente en millones de casos - para 
posicionamiento quirúrgico perfeccionado. 
 
Las Vac-Pacs son almohadillas suaves, las 
cuales están disponibles en varios tamaños 
y formas, rellenas con miles de diminutas 
cuentas de plástico. La Vac-Pac se amolda 
alrededor del paciente, y después se une 
una línea de succión. Mientras se crea una 
aspiradora dentro de la Vac-Pac, la presión 
atmosférica exterior obliga a que las cuentas 
se junten y la Vac-Pac se vuelva firme. 
 
Cuando se desconecta la línea de succión, la 
Vac-Pac guarda su forma firme y amoldada 
para sujetar al paciente de manera segura 
en posición. Después de la cirugía se abre 
la válvula y en la medida en la que vuelve a 
entrar aire a la Vac-Pac, nuevamente se vuelve 
suave, lista para volver a usarse.

Además de proporcionar un posicionamiento 
más estable y cómodo al paciente, las Vac-
Pacs ahorran tiempo valioso para todo el 
equipo en cada caso.

La Vac-Pac se coloca en la mesa y sus 
cuentas están suaves, entonces se coloca al 
paciente en posición en una Vac-Pac suave.

La Vac-Pac se amolda alrededor del paciente 
para un soporte adecuado mientras que da 
óptimo acceso al sitio quirúrgico.

Se añade una línea de succión y en 15 
segundos aproximadamente, la Vac-Pac se 
vuelve firme, sujetando al paciente en su lugar.

Se retira la succión, se tapa la válvula y el 
paciente está en posición.

Más Cómodo
La Vac-Pac se acomoda al cuerpo sin forzar al 
paciente en una posición tensa que pueda causar 
daños. Ningún bastidor de metal duro toca al 
paciente. 

Sujeta al Paciente Firmemente
Las Vac-Pacs se moldean completamente y 
firmemente a la forma del cuerpo del paciente, 
sujetando más firmemente que las bolsas de arena, 
los rollos de toallas y otros dispositivos que son 
meramente apoyados contra el paciente.

Ahorra Tiempo
El paciente puede ser posicionado mucho más 
rápido y fácil usando las Vac-Pacs y, si es necesario, 
volver a reposicionar durante algún caso. 

Mejor Presentación del Sitio
Con las Vac-Pacs el paciente puede ser posicionado 
exactamente como el cirujano desee para la mejor 
presentación del sitio que será operado. Las Vac-
Pacs se amoldan a cualquier forma, de manera que 
no se ve afectada la posición del paciente. 

Accesible a Extremidades
Con las Vac-Pacs los pacientes frecuentemente 
pueden colocarse en posiciones que no podrían 
lograrse fácilmente usando otros dispositivos 
de posicionamiento. Los brazos y las piernas del 
paciente pueden ser manipulados según lo necesite, 
con frecuencia sin necesidad de cambiar la posición 
de la Vac-Pac. 

Ayuda a Prevenir Puntos de Presión
Una Vac-Pac soporta todas las partes del paciente, 
de manera uniforme. El peso del paciente se 
distribuye equitativamente, en lugar de ser soportado 
solamente por las prominencias óseas, lo cual causa 
daños del punto de presión.

1 2

3 4



Posición Lateral. Las Vac-Pacs mantienen al paciente en su lugar mientras que proporcionan 
acceso completo a la zona quirúrgica. Ideal para la cirugía que requiere posición lateral, 
como procedimientos de cadera u hombro, toracotomía, nefrectomía, liposucción, lipectomía 
circunferencial / bandas, entre otros.

Pacientes Grandes. La Vac-Pac tamaño 32, está diseñada especialmente para el posicionamiento 
lateral de pacientes más grandes y más pesados.

Posición de Riñón. Las Vac-Pacs estabilizan al 
paciente en una mesa articulada, y las Vac-Pacs 
pueden cambiar rápidamente de forma, después de 
realizarle ajustes a la mesa.

Piernas de Rana. Las Vac-Pacs ayudan a resolver 
los problemas de posicionamientos difíciles; ofrecen 
sopote cómodo para procedimientos de Ginecología 
y Obstetricia y de urología.

Soporte de Cuello. La Vac-Pac tamaño 11 y corte 
en forma de “U”, soporta el cuello del paciente 
mientras que mantiene accesible el área respiratoria.

Inmovilización de Cabeza. La Vac-Pac tamaño 11, 
proporciona estabilidad a la cabeza y la región facial 
durante las cirugías plásticas y oftálmicas.

Soporte Corporal Completo. La Vac-Pac tamaño 
40, proporciona soporte corporal cómodo y total, 
ideal para procedimientos que requieran sedación 
conciente.

Posición de Tiroides. Las Vac-Pacs pueden 
proporcionar excelente extensión mientras soportan 
los hombros y la espalda.

Acceso al Hombro. Las Vac-Pacs pueden 
proporcionar acceso completo al sitio quirúrgico para 
procedimientos artroscópicos o de hombro abierto.
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Cualquier Recurso Aspirador. Use succión 
de pared de la Sala de Operaciones, bombas 
aspiradoras o cualquier otro recurso aspirador 
conveniente.

Reutilizable. Las Vac-Pacs se limpian 
fácilmente con desinfectantes líquidos 
comunes, proveen  años de servicio a la Sala de 
Operaciones. La tela de PVC es suave, durable y 
libre de latex.

Radiotransparente. Excelente 
radiotransparencia con solo artificios mínimos y 
claramente identificables. Compatible con RM.

Instrucciones Completas. Instrucciones 
de posicionamiento completas y asistencia 
telefónica gratuita del personal Olympic  
Medical RN. 

Garantía. Un año. 

Precio. Ofrecemos descuentos con grandes 
volumenes.

Tamaño 23

18” Ancho x 20” Largo

(45.7 x 50.8 cm)

Tamaño 30

28.7” Ancho x 35.5” Largo

(72.9 x 90.2 cm)

Tamaño 31

38.7” Ancho x 35.5” Largo

(98.3 x 90.2 cm)

Tamaño 32

46.7” Ancho x 35.5” Largo

(118.6 x 90.2 cm)

Tamaño 11

16” Ancho x 12” Largo

(40.6 x 30.5 cm)

Tamaño 35

34.5” Ancho x 28” Largo

(87.6 x 71.1 cm)

Tamaño 40

30” Ancho x 76” Largo

(76.2 x 193.1 cm)

Información o Pedidos 
 

Llame al 1-800-426-0353 Opción #4

(llamada sin costo en E.U.A. y Canadá)

+1-206-767-3500 Opción #4

(internacional)

Olympic Vac-Pac sistema…

7 tamaños y formas para todas las necesidades de posicionamiento

P/N 011256A 

Olympic® Vac-Pac




