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Soluciones para la columna - Miami J
®  

El sistema de inmovilización más eficaz 
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Gama de Productos Össur para la Espinal Dorsal 
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Anatomía de la columna vertebral 
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Head 
• Mandible 
• Occiput 

Anatomía 
 

Mandible 
 

Occipital Protuberance 
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Columna cervical superior 
• C1 – C2 
• Atlas y Axis 
• La cabeza se apoya en 

sus articulaciones en C1 
• Casi toda la gama de la 

rotación esta en C1-C2 
• Rotación alrededor de 

Dens en C2 

Anatomía de la columna cervical 

Atlas / C1 

Axis / C2 

Dens 
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Los factores para la selección de productos para los 
Centros de Trauma 

Collares cervicales deben proporcionar- 
 
1. Inmovilización 

 
2. La inhibición de la ruptura de la piel 

• El costo promedio por caso se estima en 
43.180 dólares por estadía en el hospital 

 
3. La comodidad del paciente 
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RENDIMIENTO DEMOSTRADO 

 

El estudio de dos años sobre collarines cervicales de la Clínica Mayo* 

(2007) y el informe de ensayo de CITECH** (2001) concluyeron que 

aunque todos los collarines disponibles en el mercado limitan de manera 

significativa el rango de movimiento cervical en todos los planos, el 

collarín Miami J ha resultado ser el más restrictivo**. 
 

Miami J – Inmovilización comprobada
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Miami J
®
 - Demostrado 
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Miami J
®
 – Cumplimiento del tratamiento 

• Acolchado de Sorbatex 

• Aleja la humedad lejos de 
la piel 

• Se seca rápidamente 

• Antibacteriano 

• Contra ulceras de decúbito 

• Alta transpirabilidad 

• Repuestos disponibles 
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Miami J Sorbatex Pads 

SorbatexTM Pads compared to Cotton-Foam 
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Gama Miami J
® 
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Indicaciones de Miami J
® 

• Tras traumatismos 

• Fracturas cervicales 

• Hernia de discos cervicales 

• Lesiones de los tejidos blandos 
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Características y ventajas de Miami J
® 

• Tallas anatómicamente 
diseñadas  

• Botones de angulación 
frontal y posterior 

• Acolchado de Sorbatex 

• Piezas frontal y posterior 
individuales con forma 

• Almohadilla extraíble para 
el esternón 
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Miami J
®
 – Cuatro puntos clave 

• ¡Mídalo! 

• ¡Colóquelo! 

• ¡Ajústelo! 

• Cuidado de la piel         
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• Sistema de tallas según morfología 

• La talla se determina rápidamente mediante un proceso de 
eliminación 

Miami J
®
 – Mídalo  

Algoritmo según fenotipo 
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• ¿Su paciente tiene el cuello 
cifótico? 

• Barbilla en el pecho 

• Geriátrico 

• Osteoporosis y/o espondilitis 
anquilosante 

                      

   200S 

Miami J
®
 – Supercorto 
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Miami J
®
 - Robusto 

• ¿Su paciente tiene un contorno 

de cuello muy grande? 

• Obeso 

• “Sin cuello” 

• Hombros muy anchos 

 

   200L 
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Miami J
®
 – Muy pequeño 

• ¿Su paciente tiene el cuello muy corto 

y delgado?  

• Principalmente mujeres 

• Más frecuente en la población asiática 

• Poco común 

 

   250 
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Miami J
® 

- Grande 

• ¿Su paciente tiene el cuello 

largo? 

• “Cuello de cisne” 

• Mujeres jóvenes 

• Adolescentes 

 

   500 
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Miami J
®
 - Mediano 

• ¿Su paciente es mujer? 

• Talla estándar para mujeres 

adultas  

• Hombres de edad adulta, 

delgados 

 

 

   400 
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Miami J
®
 - Pequeño 

• Talla estándar para 

hombres de edad adulta 

• Mujeres grandes 

 

 

   300 
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Miami J
®
 – Colóquelo 

Importante para garantizar un ajuste 
perfecto: 

• Extienda los lados del collarín 
hacia fuera e introduzca el peto 
por debajo de la barbilla 

• Coloque las secciones con velcro 
en ángulo hacia las orejas 
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Miami J
®
 – Ajústelo 

• Abroche las tiras de velcro 
simétricamente azul sobre 
azul 

• Apriete las tiras una a una 
en la misma extensión 

• Elimine todas las holguras 

• Si el paciente puede 
meter la barbilla dentro 
del collarín, repita el 
proceso 
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Miami J
®
 – Cuidado de la piel 

• Es importante para que el paciente cumpla 
el tratamiento 

• La piel deberá evaluarse  
cada vez que se cambie el collarín  

• Las almohadillas deben cambiarse  
y limpiarse a diario  

• La humedad o enrojecimiento crónicos 
pueden indicar el uso de Occian® Espalda 

• Lavar a mano/secar al aire libre  
las almohadillas 

• Se puede solicitar un collarín  
con almohadillas de recambio 
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Miami J
®
 – Máxima adaptabilidad  

• Almohadilla extraíble  

para el esternón 

• Dispersa la presión ambulatoria 

• Uso a largo plazo 

• Se puede quitar 

-  si así lo indica la anatomía 

- para mayor comodidad 

durante el sueño 

-  durante las comidas 

 



11/28/2011 

Miami J
®
 – Máxima adaptabilidad 

• Permite un ajuste preciso 

• Mueva los botones de angulación hacia la presión 

• Frontal 

– Deslice los botones de angulación  
delanteros hacia abajo para aliviar  
la presión en la mandíbula 

– Hacia arriba para aliviar la presión  
en la barbilla 

• Posterior  

– Deslícelo hacia arriba para liberar la presión  
en la zona occipital 

– Hacia abajo para mejorar el control  
en la extensión 
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Miami J
® 

Advanced
     

Parte de un sistema de inmovilización  

más eficaz 
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Miami J
® 

Advanced 

Indicaciones 

• Tras traumatismos 

• Pre y posoperatorio  

• Fracturas cervicales 

• Hernia de discos cervicales 

• Lesiones de los tejidos 

blandos 

• Desórdenes degenerativos 

• Estenosis vertebral 

11/28/2011 
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28/11/2011 

Miami J
® 

 Advanced
 

Características y ventajas 

• Adaptable 

Protección  

de la piel 

• Eficaz 

   Inmovilización 

más eficaz 

• Único 

Máxima  

comodidad 
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Miami J
® 

 Advanced
 

Inmovilización eficaz 

• Restringe el movimiento 

vertical de flexión, 

extensión, inclinación lateral 

y rotación 

• Diseño anatómico 

• Ajustable a 4 tamaños de 

fenotipo 
– 85% de la población 

• Demostrado clínicamente 

11/28/2011 
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• Un collarín ajustable a los tamaños de fenotipo del Miami J 

• Tamaños de fenotipo marcados en la parte frontal 

• La parte posterior de plástico blando en 3D se adapta a 

diferentes anatomías 

Miami J

 Advanced  

Tamaño ajustable  
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Miami J Advanced Tamaño Ajustable 

• El collar se puede colocar intermedio de los tamaños, si dicta la 
anatomía. Las marcas son un recordatorio de que el collar puede 
acomodar más que los cuatro tamaños. 
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Miami J

 Advanced  

Inmovilización eficaz 

• El objetivo de esta prueba 
era medir el grado de 
inmovilización que otorga el 
Miami J advanced  en la 
columna cervical en 
comparación con el Miami J 
original. 

• Los resultados muestran 
que el Miami J Advanced 
limita la extensión, 
inclinación lateral y 
rotación significativamente 
mejor. 

• Restricción de la flexión fue 
igual para los dos collares 
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Miami J
® 

 Advanced
 

Características y ventajas 

• Adaptable 

Protección  

de la piel 

• Eficaz 

          Inmovilización 

más eficaz  

 

• Único 

 Máxima  

    comodidad 
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Miami J
® 

 Advanced
 
  

Presión intercraneal
 
 
  

• Los estudios1 demuestran que los 

collarines cervicales rígidos 

pueden causar un aumento de la 

presión intracraneal.  

• La forma de la parte frontal del 

Miami J Advanced evita presionar 

las venas cervicales (venas 

yugular interna y externa). 

• Se reduce el riesgo de que el 

collarín cause un aumento de la 

presión intracraneal. 

1 “The effect of rigid cervical collars on internal jugular vein dimensions” Stone et al, Acad Emerg Med; ene 2010, Vol 17, n.º 100-102.  
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Miami J
® 

 Advanced 

Compatible con la intubación
  

• La extensión esternal 

es totalmente extraíble 

• No es necesario retirar 

el tubo de intubación 

durante la limpieza 
 

11/28/2011 
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Miami J
® 

 Advanced
 

Almohadilla para el esternón
  

• Almohadilla para el 

esternón extraíble – 
para el ajuste temporal 

• Pie plegable de la placa 

para el esternón – para 

la alineación con el esternón 

• Claras marcas que 

indican la posición y la 

alineación 
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28/11/2011 

Miami J
® 

 Advanced 

Características y ventajas 

• Adaptable 

Protección  

de la piel 

• Eficaz 
Inmovilización  

más eficaz  

 

• Único 
Máxima  

    comodidad  
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• Tecnología Flex Edge, que 

mejora la distribución de la 

presión. 

• Previene las lesiones en la piel. 

• Se adapta anatómicamente. 

Miami J

 Advanced  

Tecnología Flex Edge 
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• Cinchas finas y suaves con 

fijación de velcro incorporada  

• Orificios de ventilación y 

bisagras flexibles, que 

proporcionan transpiración y 

adaptación 

• La parte posterior de plástico 

blando en 3D se adapta a 

diferentes anatomías 

 

Miami J

 Advanced  

Adaptabilidad 
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Miami J

 Advanced 

Ajuste 
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Miami J

 Advanced 

Tallas 

Lo mejor para ajustar la talla del collarín 

es hacerlo antes de aplicarlo al paciente. 

1) Para desbloquear los botones de 

bloqueo rápido, apriételos para 

unirlos. 

2) Deslice la extensión esternal 

ajustable hasta la posición correcta 

de acuerdo con la talla de fenotipo del 

paciente. Las distintas tallas de 

fenotipos se marcan en la parte 

frontal del collarín. 

3) Bloquee los botones de bloqueo 

rápido volviendo a separarlos entre sí. 
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Miami J

 Advanced 

Colocación 

1) Hacen falta al menos dos personas para 

la colocación inicial del collarín: una para 

mantener la cabeza y el cuello del 

paciente correctamente alineados, y otra 

para colocar el collarín. Coloque al 

paciente con los brazos a los lados, los 

hombros bajados y la cabeza centrada. 

Compruebe que no haya ninguna 

almohada bajo la cabeza del paciente. 

2) Deslice la parte trasera detrás del cuello 

del paciente y céntrela. 

Deslice la parte frontal, que viene pretallada, 

bajo la barbilla del paciente. Los lados de la 

parte frontal del collarín deben estar 

orientados hacia arriba, separados de los 

trapecios y apuntando hacia las orejas. 
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Miami J

 Advanced 

Ajuste final 

4) Mientras sujeta con firmeza la 

parte frontal, doble bien los 

extremos hacia el cuello del 

paciente. Fije las cinchas a la parte 

frontal. 

5) Apriételas bien, primero una y 

después la otra, de forma que 

sobresalgan la misma distancia por 

ambos lados. Las cinchas deben 

quedar simétricas y firmemente 

sujetas a la parte frontal del collarín. 
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Miami J

 Advanced 

Lista de comprobación 

• Los botones de bloqueo rápido están 

en posición bloqueada. 

• Los bordes superior e inferior de las 

cinchas quedan alineados con los 

bordes superior e inferior de la parte 

frontal del collarín. 

• El collarín no se asienta en el cuello. 

Entre la abertura para la traquea y el 

cuello debe haber una separación de 

un dedo. 

• No hay plástico en contacto con la 

piel. Las almohadillas Sorbatex™ 

deben sobresalir de todos los bordes 

de plástico. 
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Occian
®
 Espalda 
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Occian
®
 Espalda - Indicaciones 

• Uso en UCI 

• Pacientes >65 años 

• Inestabilidad respiratoria, 
neurológica o 
hemodinámica 

• Problemas cutáneos/de la 
piel 

– Diabetes 

– Edema y formación de 
ampollas 
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Occian
®
 Espalda - Características y ventajas 

• Elimina la separación 
occipital 

• Mantiene la estabilidad  
de las cervicales 

• Espuma viscoelástica 
IntuiTech™ 

• Talla única para todos  
los collarines Miami J  
para adultos y collarín 
pediátrico P3 

• Uso en posición supina 
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Occian
®
 Espalda - Demostrado 
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Miami JTO
® 
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Miami JTO
®
 – Indicaciones 

• Inmovilización en los límites de la zona 
cervical 

• Alteraciones de la zona cervical inferior 
(C5-T2) 
– Inestabilidades de primer nivel 
– Fracturas por compresión aisladas 
– Fracturas de la masa lateral 
– Fractura de la apófisis espinosa 

• Alteraciones de la zona cervical superior  
– Estabilidad adicional en el collarín 
– Fracturas de Jefferson o Hangman 

estables 
– Fractura del odontoides de tipo I 
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Miami JTO
®
 – Características y ventajas 

• Fijación sin herramientas 

• Talla universal 

• Compatible con todas las técnicas 
de diagnóstico por imagen 

• Concepto de espalda flotante 

– Sin movimiento compensatorio 
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Miami JTO
®
 – Concepto de espalda flotante 

• Un inconveniente de las CTO con 
barras posteriores fijas es el 
movimiento compensatorio  

• Miami JTO se ha diseñado con una 
espalda flotante que permite la 
máxima inmovilización sin riesgo de 
movimiento compensatorio 
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Miami JTO
®
 – Efecto de paralelogramo 

CTO estándar del sector con puntal 

posterior 

Miami JTO® - Espalda 

flotante 
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Miami JTO
®
 - Movimiento compensatorio 

CTO estándar del sector con puntal 

posterior 

Miami JTO® - Espalda 

flotante 



11/28/2011 

Miami JTO
®
 

• El JTO ofrece Inmovilización superior para el tratamiento de las lesiones cervical 
bajas / torácicas alta en comparación con productos de la competencia 
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Miami Jr.
® 
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• Diseñado anatómicamente 
para imitar el cambio del 
ángulo occipital desde el 
nacimiento hasta los 12 años 

• La extensión del occipucio 
permite mantener alineados la 
vía aérea y la zona cervical 

 

Miami Jr.
®
 – Características y ventajas 
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Miami Jr.
®
 - Ángulo occipital
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0 – 6 meses 

6 meses – 2 años 

2 – 6 años  

6 – 12 años  

0 – 3 meses 

Miami Jr.
®
 - Tamaños 
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Papoose
® 
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Papoose
® 

- Características y ventajas 

• Mantiene la alineación de la vía aérea y la columna 

• La forma occipital previene la plagiocefalia posicional 

• Permite una intimidad continuada entre bebé y cuidador 

• Permite el cambio de pañal 

• Proporciona inmovilización temporal para la colocación de 
vías IV 
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¿Alguna pregunta? 

Miami J
®
: el sistema de inmovilización más eficaz 


