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Manual de usuario de la estructura del anillo anterior lumbar

Advertencias y precauciones:

AVISO: Evite comprimir el cuerpo del paciente con los componentes de la estructura para evitar daños en nervios. 

Los sistemas de retractores y los accesorios de Thompson Surgical se suministran no estériles. Las instrucciones de uso del 
Thompson Retractor incluyen instrucciones de limpieza, esterilización y cuidado.

Las instrucciones de uso del Thompson Retractor incluyen advertencias y avisos adicionales.

Para conocer otros sistemas de Thompson Retractor, consulte el manual de usuario de cada uno de ellos.

Leyenda de símbolos:

Fabricante

EC REP

Representante autorizado 
en la CE Marcado CE Advertencias / precauciones No estéril

SI ESTÁ UTILIZANDO UNA MESA DE CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL JACKSON: ADAPTADOR DE ESTRUCTURA JACKSON
Coloque el adaptador de estructura Jackson sobre la mesa y gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo. Una vez fijado, puede 
añadirse una abrazadera de riel Thompson.
NOTA: El adaptador de estructura Jackson está indicado solamente para el acoplamiento de Thompson Retractors. NO lo utilice con otros 
retractores, ya que podría no ser compatible con ellos.

Montaje de la estructura del anillo 
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PASO 1: ABRAZADERAS DE RIEL
Coloque la Elite Rail Clamp en el riel sobre el paño quirúrgico estéril cerca de la axila del paciente, adyacente al reposabrazos, y gire el mando superior 
en sentido horario para apretarla. Repita el proceso en el otro lado de la mesa, cerca de la parte superior del muslo, de 25 a 30 cm (de 10 a 12 pulgadas) 
por debajo del punto medio de la incisión.

Montaje de la estructura del anillo (continuación)

PASO 2: AÑADIR LOS BRAZOS DE EXTENSIÓN
Inserte el brazo de extensión en la articulación de la Elite Rail Clamp, colóquelo y dé la vuelta al mango de la articulación de leva para fijarlo. Repita 
el proceso en el otro lado. Una vez colocado, ajuste el brazo de extensión girando el mando negro en sentido contrario al de las agujas del reloj para 
aflojarlo (o en sentido inverso para apretarlo).
SUGERENCIA: Para facilitar el acoplamiento, apriete el mando negro antes de realizar este paso, manteniendo la parte ajustable del brazo en posición.

PASO 3: MONTAJE DEL ANILLO CIRCULAR
Conecte las mitades del anillo y fíjelas apretando con la herramienta hexagonal el tornillo que hay a cada lado.  
Asegúrese de que los dos lados de la estructura del anillo estén correctamente asentados antes de apretar el tornillo.
SUGERENCIA: El anillo puede premontarse al inicio del caso o durante la instalación de la estructura.

NOTA: ANTES DE SEPARAR LAS MITADES DEL ANILLO, ASEGÚRESE DE QUE AMBOS TORNILLOS SE HAYAN DESPRENDIDO POR COMPLETO 
DE LA OTRA MITAD DEL ANILLO. 
EL TORNILLO NO DEBERÁ INTRODUCIRSE O EXTRAERSE DEL ANILLO POR LA FUERZA.
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Montaje de la estructura del anillo (continuación)

MONTAJE DEL ANILLO OVALADO (OPCIONAL)
Conecte las extensiones de anillo a las mitades del anillo, introduciendo el extremo macho del anillo en el extremo hembra de la extensión de anillo 
y girando la extensión de anillo en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. Repita el proceso con la segunda mitad del anillo y la otra extensión 
de anillo. Conecte las mitades del anillo y fíjelas apretando con la herramienta hexagonal el tornillo que hay a cada lado. 
SUGERENCIA: El anillo puede premontarse al inicio del caso o durante la instalación de la estructura.
SUGERENCIA PARA EL DESMONTAJE: Se puede insertar la herramienta hexagonal en el orificio exterior de la extensión de anillo para facilitar la 
rotación en sentido contrario al de las agujas del reloj al aflojar, si es necesario.

MONTAJE DEL ANILLO CON BISAGRAS (OPCIONAL)
Conecte las extensiones de anillo con bisagra a las mitades del anillo, introduciendo el extremo macho del anillo en el extremo hembra de la extensión 
de anillo con bisagra y girando la extensión de anillo con bisagra en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. Repita el proceso con la segunda 
mitad del anillo y la otra extensión de anillo con bisagra. Conecte las mitades del anillo, asegurándose de que los mandos de las extensiones con 
bisagra apuntan hacia el exterior del anillo, y fíjelas apretando el tornillo en ambos lados usando la herramienta hexagonal.

AJUSTE DEL ANILLO CON BISAGRAS 
Gire los mandos de las extensiones de anillo con bisagra en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlas. Ajuste las mitades del anillo a 
la posición deseada y gire los mandos de las extensiones de anillo con bisagra en el sentido de las agujas del reloj para apretar, asegurándose de 
que las partes dentadas están alineadas de forma segura. 
SUGERENCIA: El anillo puede premontarse al inicio del caso o durante la instalación de la estructura.

NOTA: ANTES DE SEPARAR LAS MITADES DEL ANILLO, ASEGÚRESE DE QUE AMBOS TORNILLOS SE HAYAN DESPRENDIDO POR COMPLETO 
DE LA OTRA MITAD DEL ANILLO. 
EL TORNILLO NO DEBERÁ INTRODUCIRSE O EXTRAERSE DEL ANILLO POR LA FUERZA.

NOTA: ANTES DE SEPARAR LAS MITADES DEL ANILLO, ASEGÚRESE DE QUE AMBOS TORNILLOS SE HAYAN DESPRENDIDO POR COMPLETO 
DE LA OTRA MITAD DEL ANILLO. 
EL TORNILLO NO DEBERÁ INTRODUCIRSE O EXTRAERSE DEL ANILLO POR LA FUERZA.
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Montaje de la estructura del anillo (continuación)

PASO 4: ACOPLE EL ANILLO
Coloque el anillo en la articulación de bisagra del primer brazo articulado. Utilice la herramienta hexagonal para apretarla. Repita el proceso con 
el segundo brazo articulado. El anillo deberá quedar de 5 a 7,5 cm (de 2 a 3 pulgadas) por encima del paciente.

PASO 6: ACOPLE LOS MANGOS A LAS ARTICULACIONES
Acople los mangos fijándolos en el lado de la articulación circular. Fije el mango en posición girando el mango en T deslizante en el sentido de las 
agujas del reloj.

PASO 5: ACOPLAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE MORDAZA
Desbloquee por completo las articulaciones circulares girando el mango en T deslizante en sentido contrario al de las agujas del reloj. Fije las 
articulaciones circulares al anillo en los lugares deseados.
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MANGOS Y HOJAS S-LOCK®

Acople la hoja al mango apretando el émbolo e introduciendo el niple de la hoja. Apriete el émbolo para soltar la hoja y alterne entre las posiciones 
«giratoria» y «bloqueada».

MANGOS DE DOS ÁNGULOS
Tras colocar y apretar la hoja utilizando el mecanismo de ángulo libre como se describe en el paso anterior, puede lograrse una angulación más precisa 
utilizando la herramienta hexagonal para girar el mecanismo de ángulo rápido (QA) estriado hacia arriba o hacia abajo. 

MANGOS DE ÁNGULO LIBRE
Las hojas pueden ponerse libremente en el ángulo deseado colocando la herramienta hexagonal en el mecanismo de ángulo libre y la hoja de 
posicionamiento en el lugar deseado. Apriete el mecanismo para fijar la hoja en posición girando la herramienta hexagonal en el sentido de las agujas 
del reloj. Esto puede hacerse antes o después de fijar el mango a la estructura.

Mangos y hojas

1 - Giratoria

2 - Bloqueada

QA
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Mangos y hojas

ACOPLAMIENTO DEL MANGO DE MORDAZA
Con la articulación en la posición desbloqueada, fije el mango a la 
estructura en el lugar deseado, coloque la hoja en la incisión y dé la 
vuelta al mango de la articulación de leva para fijarlo en posición.

RETIRADA DEL MANGO DE MORDAZA
Dé la vuela al mango de la articulación de leva a la posición 
desbloqueada, sujete la parte trasera de la articulación de leva con 
los dedos pulgar e índice, y levántela suavemente el brazo hasta 
separarla del brazo.

MANGOS DE ÁNGULO RÁPIDO
Las hojas se pueden inclinar a 45º hacia arriba o hacia abajo, ya sea a mano o con el mango en T.

MINI MANGO MICRO-ADJUSTABLE
Retraiga más las hojas girando el mando del mango Micro-Adjustable en el sentido de las agujas del reloj. Reduzca la tensión presionando el gatillo. 
El mini mando Micro-Adjustable se puede plegar hacia abajo para reducir aún más la altura del perfil.



Uncompromised Exposure
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: THOMPSONSURGICAL.COM

Rev G
090821

alrum-es

Preguntas o información adicional:

+1 231 922 0177

© 2021 Thompson Surgical Instruments, Inc. Impreso en los EE. UU.

® S-Lock® , PLA® y la logomarca «T-Circle»  son marcas comerciales registradas de Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patentes: trpat.com

Nota: Como nos esforzamos continuamente por ofrecer los mejores productos posibles, algunas de las imágenes de este documento pueden diferir ligeramente del producto recibido.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684, EE. UU.
teléfono: +1 231-922-0177 
fax: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
PAÍSES BAJOS

EC REP


