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Mod. 70

Mod. 75

Descripción del producto
El arnés Liko Amputados es un dispositivo de elevación
sencillo y seguro especialmente diseñado para elevar
a pacientes con una amputación relativamente alta de
ambas piernas. Se recomienda también para la elevación de pacientes que no estén amputados, pero que
muestren una tendencia a salirse por deslizamiento de
otros arneses de tipo similar. El arnés Liko Amputados
puede ser también idóneo para la elevación de otros
pacientes, por ejemplo los que tengan amputada una
sola pierna.
Los soportes de las piernas se colocan, por lo general,
solapados bajo ambos muslos. La construcción con las
guías especiales de cintas a los lados del arnés asegura la colocación de aquellos soportes y contribuye a
que la abertura para las nalgas no se agrande, sino que
se mantenga inalterada, aumentando así la seguridad
en la elevación.
Un arnés Liko Amputados bien probado y cuidadosamente aplicado da al paciente una sensación de seguridad muy buena y un alto confort.
El arnés Liko Amputados, mod. 70, sirve de apoyo a
toda la espalda, hasta la altura de la nuca. El modelo 75
tiene reposacabezas.

Los brazos permanecen por dentro del arnés. Para
pacientes de gran envergadura o personas que sean
sensibles a la presión en los hombros, se recomienda una
combinación con la percha Universal 670.
El arnés Liko Amputados mod. 70 se produce en distintos
materiales. Como, generalmente, el paciente no se queda
sentado en el arnés Amputados una vez realizada la elevación, recomendamos el diseño en poliéster, ya que es
un material muy resistente y dócil por la baja fricción que
da. Fácil de poner y quitar. Este modelo existe asimismo
en algodón y en red de poliéster, para quien deje el arnés
en la silla después de la elevación o para el que, sencillamente, quiera una alternativa más aireada.
El arnés Amputados mod. 75 se produce en poliéster.
Los dos modelos tienen soportes de las piernas con
insertos rigidos que nivela la presión e impide que el
arnés se pliegue bajo los muslos.
El arnés Liko Amputados se puede poner y quitar en
posición de sentado o tumbado.

Este es un triángulo de aviso, utilizado para situaciones en que se debe tener un cuidado especial.
En el texto se denomina “paciente” a la persona elevada, y “cuidador”, a la persona que la ayuda.
Lea la guía de instrucciones tanto del arnés como de la grúa utilizada. Las guías de instrucciones
se pueden descargar gratuitamente de www.liko.com.
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¡Recuerde!
• 	 Se evaluará de un caso a otro, si se necesitan uno o dos
	 cuidadores.
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• 	  A pesar de que las perchas Liko van provistas de ganchos
de seguridad, hay que poner una atención especial: antes
de levantar al paciente de la base donde se encuentre, pero
con las cintas ya bien estiradas, es importante controlar que
las cintas estén correctamente enganchadas en la percha.
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Mod. 70

• No levante nunca de su base a un paciente más de lo
imprescindible para poder realizar el desplazamiento.

Mod. 75

1. Lazo superior

6. Guía de cinta

2. Etiqueta de marca

7. Asa de guía

3. Número de serie

8.       Soporte de las piernas

4. Etiqueta de la talla

9.       Borde inferior

5. Cinta trasera central

•         Planifique la operación antes de la elevación, para hacerla
de forma tan segura y flexible como sea posible.
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• 	 Controle que el paciente esté sentado en el arnés de forma
segura, antes de realizar el desplazamiento a otro sitio.
• No deje nunca al paciente desatendido en una operación
	 de elevación.
• 	 Cuídese de que las ruedas de la silla, cama, litera, etc.,
	 estén bloqueadas durante la operación que vaya a realizar.

10.     Lazo de soporte de las
     piernas
			

Elevación desde la posición de sentado
1.

Coloque el arnés por detrás de la
espalda del paciente con la etiqueta
de marca hacia fuera.
Doble el borde inferior alrededor de
las puntas de sus dedos, para poder
dirigir el arnés a su sitio con mayor
facilidad.

4.

Asegúrese de que el arnés esté estirado en el borde inferior tirando con
cuidado de los lazos de los soportes
de las piernas.
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3.

2.

Con ayuda de la palma de la mano,
presione el borde inferior del arnés
para bajarlo hasta el coxis del paciente.
Esto es muy importante. La colocación correcta se facilita, si se inclina
un poco hacia adelante al paciente.

5.

Estire los soportes de las piernas que
lleva el arnés, a lo largo de la parte
externa de los muslos. Consejo práctico: con la palma de su mano entre
el cuerpo y el arnés, baje la cinta del
borde inferior del soporte de las piernas hasta el asiento. Al mismo tiempo,
tire de ese soporte hacia adelante con
la otra mano, para estirarlo.

6.

Coloque un soporte de las piernas debajo
de ambos muslos y meta bien ese soporte
bajo las nalgas. Meta el lazo del soporte
de las piernas por la guía de la cinta, por
el lado interno del arnés.



El soporte de las piernas por el lado
donde el paciente tenga el muñón
más corto, debe colocarse siempre lo
más cerca del cuerpo posible. Si, por
ejemplo, el muslo derecho tiene una
amputación alta, el soporte derecho de
las piernas debe ponerse en su sitio
antes que el izquierdo, para evitar la
presión contra el muñón.
Liko • www.liko.com

7.

8.

Coloque el otro soporte de las piernas de
forma similar debajo del primero y meta
el lazo del soporte por la guía de la cinta,
por el lado externo del arnés.

9.

Importante: controle que el lazo del
soporte de las piernas llegue a igual
altura que el lazo superior. En caso
contrario, ajuste la colocación de los
soportes de las piernas.

Enganche en la percha los lazos superiores y los lazos de los soportes de
las piernas y eleve. Controle que el
paciente esté bien sentado antes de
hacer el desplazamiento a otro sitio.

Elevación a la posición de sentado
Para colocar en una silla, es importante que el paciente quede suficientemente atrás en la silla como para estar bien sentado.
Para facilitar esa colocación, hay varios métodos. ¡Evite tirar fuerte de las asas de guía!

Incline la silla de ruedas, al mismo tiempo
Presione a los lados del arnés, al mismo
que baja al paciente. Deje que las nalgas
tiempo que baja al paciente, para que
se deslicen por el respaldo hasta el asiento. este quede suficientemente atrás sobre
el asiento.
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Evite tirar de las asas de guía del arnés,
ya que no aguantan un esfuerzo tan
grande como el que se puede producir.
Además, acaban pilladas contra el
respaldo de la silla de ruedas.

Liko • www.liko.com

Elevación desde la posición de
tumbado

Si la cama está equipada con posibilidades de ajuste de su
posición, deben utilizarse para lograr un buen funcionamiento
y una buena ergonomía. Comience por elevar la cama a la
”altura de trabajo” que le venga bien a usted, como cuidador/a.
Gire al paciente hacia usted para prevenir el riesgo de que se
caiga de la cama. Coloque el lado largo del arnés por debajo
del paciente tan adentro como sea posible y con el borde inferior al nivel del coxis. Haga un par de pliegues en el arnés, de
forma que su “cinta trasera central” quede bajo la columna del
paciente, cuando se le dé luego la vuelta con cuidado. Saque
cuidadosamente el arnés por el otro lado.

Coloque un soporte de las piernas debajo de ambos muslos y
meta bien ese soporte bajo las nalgas. Vea la descripción en
la pág. 2, figura 6. Meta el lazo del soporte de las piernas por
la guía de la cinta, por el lado interno del arnés. Coloque el
otro soporte de las piernas de forma similar y meta el lazo del
soporte por la guía de la cinta, por el lado externo del arnés.

Levante el reposacabezas. Controle que el lazo del soporte
de las piernas llegue a igual altura que el lazo superior.
Enganche en la percha los lazos superiores y los lazos de
los soportes de las piernas y eleve. Controle que el paciente
esté bien sentado, antes de hacer el desplazamiento a otro
sitio.

Elevación a posición de tumbado
Eleve la cabecera de la cama antes de colocar en ella al
paciente. Esto resulta más confortable para el paciente. Aparte
a un lado los soportes de las piernas y retire el arnés tirando
con cuidado de él hacia arriba por detrás de la espalda. También puede abatir el respaldo y girar al paciente de lado, doblar
el arnés bajo la espalda, volver al paciente cuidadosamente
hacia el otro lado y retirar el arnés.
4
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El paciente no está bien sentado
- ¿qué fallo hemos hecho?

El arnés no ha sido bajado lo suficiente por la espalda. Las
nalgas quedan colgando y el paciente queda demasiado
inclinado hacia atrás. Baje al paciente y ajuste la colocación
del arnés. Es importante que todos los lazos lleguen a la
misma altura, antes de iniciar la elevación, vea la pág. 3.

Elevación con soportes de las
piernas cruzados

En algunos casos se quiere levantar a un paciente, que no
tiene las piernas amputadas, con el arnés Liko Amputados y
con ”soportes de las piernas cruzados”. Los consejos que se
dan en esta guía de instrucciones no están adaptados a ese
procedimiento, excepto por lo que se refiere a la descripción
siguiente. En lugar de ello, remitimos al personal a la guía
de instrucciones del arnés Liko Universal, mod. 00 para el
mod. 70 y del arnés Liko Original con Respaldo Alto, mod.
20/21 para el mod. 75. Ambas guía de instrucciones pueden
descargarse del sitio: www.liko.com.

Elevación con más de 90° de
ángulo obtuso de cadera

Para pacientes que necesiten ser levantados con un ángulo
obtuso de cadera, pero que no tengan las piernas aputadas,
se recomienda el arnés Liko Amputados de talla mediana,
en combinación con la percha cruzada 670. Como alternativa, se puede emplear la percha Universal 450 ó 670, en
combinación con perchas de barras laterales.

Arnés Liko Amputados,
talla mediana con percha
cruzada 450 ó 670.

Arnés Liko Amputados,
talla mediana con perchas
de barras laterales 450.
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Gama arnés Liko Amputados, mod. 70, 75

Artículo 	  Art. nº.

Talla

    Peso paciente*

Arnés Liko Amputados, poliéster
Arnés Liko Amputados, poliéster
Arnés Liko Amputados, poliéster
Arnés Liko Amputados, red de poliéster

3570114
3570115
3570116
3570315

S
M
L
M

Pequeña
Mediana
Grande
Mediana

< 40 kg
40-60 kg
> 60 kg
40-60 kg

Arnés Liko Amputados RA**, poliéster
Arnés Liko Amputados RA, poliéster
Arnés Liko Amputados RA, poliéster
Arnés Liko Amputados RA, poliéster

3575114
3575115
3575116
3575117

S
M
L
XL

Pequeña
Mediana
Grande
Extra grande

< 40 kg
40-60 kg
60-80 kg
> 70 kg		

* ¡Nota! Las indicaciones del peso del paciente sólo son orientativas. Hay desviaciones.
** RA = Respaldo alto.
Una talla demasiado pequeña puede dar al paciente un apoyo demasiado malo y resulta más difícil de aplicar.
Una talla demasiado grande implica el riesgo de salida por deslizamiento.

Los arneses Liko han sido aprobados para una carga máxima de 200 kg o más, vea la etiqueta del producto.
Consejos para el lavado: 		

No se recomienda el uso de secadora. Saque las varillas antes del lavado.

Antes de lavarlo, ¡consulte siempre los consejos para el lavado indicados en la etiqueta del arnés!
Tiempo de vida útil estimado:
El producto tiene un tiempo de vida útil estimada de 1-5 años, o más, durante un uso normal. La vida útil depende de, por ejemplo,
la tela, la frecuencia de uso, el método de lavado, y el peso cargado.
Inspección periódica
Debe inspeccionar el producto al menos una vez cada 6 meses. Puede que sea necesario realizar inspecciones más frecuentes si
los productos se usan o lavan más de lo normal. Consulte el protocolo de Inspección periódica de Liko para cada producto.
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Arnés Liko Amputados, S          mod. 70 y 75 1
1
Arnés Liko Amputados, M           mod. 70 y 75 1
1
Arnés Liko Amputados, L            mod. 70 y 75	2	2	
Arnés Liko Amputados, XL   mod. 75 	2	2	
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Combinaciones recomendadas
con arnés Liko Amputados y
perchas Liko:

0

Con pedido especial, se puede obtener almohadillado de borreguito sintético en uno o los dos soportes de las piernas.

3
1
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1
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1
1
	2	2	2	2	
1
3
3
3
3

Producto técnico-médico, clase I

1
1
2
3

Código:
1 Recomendado
 2 Posible
3 No recomendado
4 Inadecuado

    * Soportes de piernas del arnés colocados de forma cruzada delante del
cuerpo, vea ”Elevación con ángulo obtuso de cadera” en pág. 5.
No destinado a la elevación de pacientes con piernas amputadas.

Los productos Liko están en continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho a introducir cambios en ellos sin previo
aviso. Contacte con el representante local de Liko para obtener información, consejos y las eventuales actualizaciones.

¡Importante!

La elevación y la transferencia de una persona implican
siempre cierto riesgo. Estudie, por tanto, detenidamente
la guía de instrucciones tanto de la grúa como de los
accesorios. Es importante comprender plenamente el
contenido de esas instrucciones. Sólo el personal informado de ellas debe utilizar el equipo.
Asegúrese de que el accesorio sea adecuado para la
elevación que se vaya a hacer. Actúe con precaución y
cuidado al utilizarlo.

En su calidad de cuidador, usted es siempre responsable de
la seguridad del paciente. Tiene que estar informado de las
posibilidades del paciente para superar la operación elevadora.
Controle el arnés con regularidad, en especial después de lavarlo. Ponga especial atención por lo que se refiere al desgaste y
los posibles daños en costuras, tejido, cintas y lazos. No utilice
accesorios dañados.
Si hay algo que no esté claro, contacte con el fabricante o el
proveedor.

w w w . l i k o . com
Fabricante:
Liko AB
SE-975 92 Luleå
Suecia
info@liko.se
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Gama de pedido
Además del surtido estándar indicado más arriba en esta página, se pueden pedir arneses Liko Amputados de todas las tallas en
otros materiales: algodón, red de poliéster y red plastificada, con o sin soportes rígidos de las piernas.

