
Crown Cradle™

USO PREVISTO/BENEFICIO CLÍNICO:

Crown Cradle es un dispositivo ajustable, no invasivo y no restrictivo que viene en dos tamaños 
(pequeño para bebés <1800 g y grande para bebés 1800 a 3600 g). Cada sistema contiene un 
colchón, cuatro insertos de espuma de tamaños crecientes que sostienen la cabeza, una funda de 
tela y un "tapón" para rellenar el área empotrada cuando el bebé está en posición prona. 

ADVERTENCIAS/CONTRAINDICACIONES:
• Para uso del personal del hospital con bebés hospitalizados.
• Para evitar la obstrucción de las vías respiratorias, no coloque al bebé boca abajo o de lado de 

modo que la cara del bebé esté situada en un área empotrada del colchón.
• Cuando el bebé está en posición supina, asegúrese de que el cuello del bebé no esté 

hiperextendido y que su cabeza no esté inclinada hacia su pecho, obstruyendo así las vías 
respiratorias. Cambie el tamaño del inserto de espuma para asegurar una alineación adecuada 
de la cabeza y el cuello.

• No inserte agujas o alfileres en el colchón, ya que esto puede comprometer la integridad del 
revestimiento del colchón y crear un riesgo de contaminación/infección. 

PRECAUCIÓN: 
• Revise periódicamente el colchón Crown Cradle en busca de signos visibles de daño y deseche 

el colchón dañado.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
• El colchón, el tapón y los insertos de espuma de Crown Cradle reutilizables deben limpiarse con 

un desinfectante cuaternario estándar del hospital cada vez que se ensucien y entre los usos de 
cada paciente.

• Lave y seque a máquina todos los componentes de tela a temperaturas de hasta 71 °C con 
blanqueador sin cloro. Séquelos en secadora a temperatura media.

71C

INSTRUCCIONES DE USO:
• Use el colchón Crown Cradle en el colchón de la cama de la UCIN.
• Siguiendo el protocolo del hospital, mantenga los cambios de posición de rutina.
• Asegure la colocación segura de equipos/dispositivos médicos mientras el bebé está en la 
Crown Cradle.

Para colocar al bebé en posición supina o de lado:
• Determine los tamaños adecuados de colchón y de inserto de espuma según el peso del bebé. 
Empiece por utilizar las siguientes recomendaciones:
 
COLCHÓN PEQUEÑO (bebés <1800 g)  COLCHÓN GRANDE (bebés de 1800 a 3600 g)
< 750 g       Inserto de espuma tamaño 1 1800 a 2150 g     Inserto de espuma tamaño 5
750 a 1000 g       Inserto de espuma tamaño 2 2150 a 2500 g     Inserto de espuma tamaño 6
1000 a 1400 g       Inserto de espuma tamaño 3 2500 a 3050 g     Inserto de espuma tamaño 7
1400 a 1800 g       Inserto de espuma tamaño 4 3050 a 3600 g     Inserto de espuma tamaño 8

Un inserto de espuma bien ajustado permitirá aproximadamente 1/8" de espacio en todos los 
lados de la cabeza del bebé. La cabeza, el cuello y la columna vertebral del bebé deben estar 
en una posición neutra. La cabeza y el cuello no deben flexionarse (el inserto de espuma es 
demasiado pequeño) ni extenderse (el inserto de espuma es demasiado grande).  Mida el inserto 
de espuma hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. 

Nota: Cuando obtenga las medidas de crecimiento semanal del bebé, verifique el tamaño del inserto de 
espuma para determinar si es necesario aumentarlo. 



• Para armar la Crown Cradle:
•  Deslice el colchón en la funda del colchón de tela con la hendidura de la copa en 

la parte superior (extremo abierto de la funda). La parte no acolchada de la funda 
del colchón debe colocarse sobre la hendidura de la copa y la parte acolchada 
debe colocarse sobre la mitad inferior del colchón.

•  Deslice el inserto de espuma del tamaño deseado en el bolsillo en el interior de la 
funda del colchón de tela y coloque la copa dentro del área empotrada del colchón.

•  Levante la funda sobre el colchón, asegurándose de que el inserto de espuma sea 
estable en el área empotrada, y meta la solapa debajo del colchón de la Crown Cradle.

•  Coloque al bebé en posición supina o parcialmente de lado sobre la Crown Cradle, con la 
cabeza del bebé cómodamente apoyada en un inserto de espuma.

• No deben usarse debajo de la cabeza del bebé almohadas de gel y otras ayudas de 
posicionamiento.

• Coloque al bebé en posición flexionada, en la línea media y contenida. 
Recomendamos usar Dandle WRAP Stretch, Dandle PAL o Cozy Cub para apoyar 
un posicionamiento de apoyo al desarrollo. Es útil usar un posicionador a los pies 
del bebé para evitar que el bebé se deslice hacia abajo sobre el colchón. Estabilice 
la posición del bebé cruzando las correas de la funda del colchón sobre el bebé, 
así como las ayudas de posicionamiento utilizadas, y luego metiéndolas debajo del 
colchón de la Crown Cradle.

Para colocar al bebé en posición prona:
• Para colocar al bebé en posición prona, primero quite el inserto de espuma, y luego inserte 

el tapón en el área empotrada del colchón de manera que quede plano con la base del 
colchón.

• Utilice un posicionador o un rodillo en posición prona debajo del tronco y la cabeza para 
ayudar a colocar al bebé en una posición flexionada, en la línea media y contenida.

 Recomendamos usar Dandle WRAP Stretch, Dandle PAL o Cozy Cub para apoyar un 
posicionamiento de apoyo al desarrollo. Es útil usar un posicionador a los pies del bebé 
para evitar que el bebé se deslice hacia abajo sobre el colchón. Estabilice la posición del 
bebé cruzando las correas de la funda del colchón sobre el bebé, así como las ayudas de 
posicionamiento utilizadas, y luego metiéndolas debajo del colchón de la Crown Cradle.
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ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

Ningún requerimiento especial.

Sin DEHP, sin BPA, sin látex de caucho natural.

Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario 
o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.


