
                
Collares torácicos – instrucciones de uso y cuidado 
 

□ Aspen                       Miami J                      □ Philadelphia                      □Soft espuma 
 
Que ha sido colocados en un collarín cervical. Con frecuencia se utilizan cuatro tipos diferentes de collares cervicales. 
Cada collar está diseñado para limitar el movimiento para permitir la curación después de una lesión cervical, 
fractura o procedimiento quirúrgico. El collar que llevas está prescrito en base a su capacidad para limitar el 
movimiento y el cuello específicamente relacionados con su condición o necesidades de apoyo. Los collares no son 
intercambiables. Cada collar tiene un procedimiento de ajuste ligeramente diferente. Consulte las fotos de abajo 
para detalles de montaje basados en el tipo de cuello que utilizan.  
  
COLLAR ASPEN  

•Collares Aspen tienen desprendibles lavables forros atados dentro con Velcro. 
•Plastic bandos en el frente deben ser envuelto alrededor del cuello antes de que se une la parte de atrás. 
•La barbilla debe descansar en la taza de la barbilla y la espuma debenosobresalir frente a la barbilla. 
Velcro deben superponerse uniformemente en ambos lados. 
  
MIAMI-J COLLAR  

•Collares Miami-J tienen removible/lavable trazadores de líneas de conexión interior con Velcro. 
• Aplicar frente de cuello primero por colocar la correa alrededor del cuello (esta correa no tiene que ser fuerte, sólo 
lo suficientemente ajustada para mantener el frente en lugar. 
•Arrows en frente y la parte posterior del cuello muestra superior e inferior.  
•Después de la parte delantera, diapositiva parte posterior del cuello en lugar y velcro correas uniformemente.  
•Plásticono debe extenderse más allá del nivel de la barbilla;espumadebe extenderse no más de aproximadamente 
1 cm más allá de la barbilla. 
  
COLLAR DE ESPUMA SUAVE  

•El collar de espuma se aplica con Velcro en la parte de atrás.  
•El collar de espuma es contorneado para aliviar un poco bajo la barbilla. Utilice este contorno para alineación.  
•Foam collar puede limpiarse sumergiéndolo en una solución jabonosa suave. Enjuague, exprimir y secar al aire. 
Asegúrese de que el collar esté completamente seco antes de intentar usar.  
  
COLLAR DE PHILADELPHIA  

•El collar se puede lavar con agua y jabón suave. Los revestimientos están disponibles si es necesario y también se 
pueden lavar para mantener el cuello limpio y seco.  
•La traslapos atrás.  
Velcro debe ser tirado uniformemente en ambos lados.  
•Chin debe descansar en la taza de la barbilla para proporcionar un apoyo óptimo.  
  
TODOS LOS COLLARES CERVICALES  

1. Debe usarse moderadamente cómodamente para limitar el movimiento.  
2. Deben ser usados según detalles mencionados anteriormente basada en tipo de collar usado.  
3. Se puede lavar o los revestimientos pueden ser cambiados.  
4. Debe mantenerse limpio y seco para proteger la integridad de la piel.  
5. La duración de tiempo usando el collar y la cantidad de tiempo durante el día llevando el collar siempre son 

específicos del paciente y será determinado por su médico.  
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