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INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO 
 

 

 

          

                                          
 

 

 
  

 

VIP and VIP Lock  
 

Finalidad prevista 

VIP y VIP-Lock están diseñadas para utilizarse como parte de una prótesis externa de miembro inferior.  

VIP es un sistema que genera un vacío elevado; se instala en el encaje, a nivel distal, de manera muy similar a 

como se pondría un soporte terminal. VIP está hecha de un polímero de silicona para uso médico, y está 

equipada con dos válvulas que controlan el flujo de aire.  

Después de que el paciente amputado se haya puesto la prótesis y desenrollado la rodillera de suspensión por 

encima del encaje, la bomba se activa por el peso del paciente en el momento en que apoya el talón y genera 

un vacío elevado al separar el antepié durante la fase oscilatoria. 

VIP-Lock es un sistema de suspensión con anclaje que se instala en el encaje, a nivel distal. VIP-Lock está 

realizada con nailon reforzado con fibra de vidrio y dispone de un mecanismo de bloqueo de acero templado y 

revestido de níquel. 

El paciente amputado se colocará la prótesis introduciendo el pasador correspondiente dentro de la VIP-Lock. 

Al pulsar el botón de liberación, que se deja expuesto y accesible para el usuario, se libera el pasador, lo que le 

permite extraer el muñón de la prótesis. 

VIP y VIP-Lock pueden intercambiarse, lo que permite al técnico ortopédico pasar de una suspensión con 

pasador a una suspensión de vacío y viceversa. 

 

Limitaciones y contraindicaciones 

Al ser un sistema de suspensión de alto vacío, la VIP solo se puede utilizar dentro de encajes en contacto total. 

No está indicada para muñones cuyas condiciones no permitan la carga distal (por ejemplo, por la presencia 

de neuromas). 

ALPS VIP y ALPS VIP-Lock no están indicadas para utilizarse en prótesis para ducha ni en prótesis para 

natación. 

 

Precauciones        

Información de seguridad para el usuario final 

En caso de que el pasador quede atrapado en el mecanismo del VIP-Lock y no pueda soltarse, consultar 

inmediatamente a un técnico ortopédico certificado. Pedir ayuda a otra persona para intentar extraer el 

muñón de la prótesis. 
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La suciedad o las pelusas pueden hacer que la VIP no funcione correctamente; esto puede provocar una mala 

adherencia, con una mayor tensión para la piel y los tejidos y un mayor riesgo de que se produzcan daños 

cutáneos. En caso de irritación o erupciones cutáneas, dejar de utilizar el producto sanitario y consultar a un 

técnico ortopédico certificado. 

 

Información de seguridad para el usuario profesional 

Niveles de vacío elevado atraen los fluidos hacia cualquier zona vacía del encaje en la que no exista un 

contacto total: realizar un encaje de prueba es fundamental para comprobar que no queden espacios vacíos. 

Es recomendable inspeccionar la VIP y la VIP Lock cada 6 meses y comprobar que el sistema de suspensión 

funcione correctamente. Comprobar que no haya residuos, pelusas o impurezas que puedan perjudicar al 

funcionamiento del sistema de suspensión. 

Limpiar la VIP como se indica en la sección «Cómo limpiar la VIP». 

Vida útil esperada 

VIP y VIP-Lock han sido probadas durante 3.000.000 de ciclos, lo que equivale aproximadamente a 2 años de 

uso en condiciones normales. Después de este periodo, el dispositivo debe ser inspeccionado por un técnico 

ortopédico certificado para comprobar que el sistema de suspensión funcione correctamente y que no haya 

signos de deterioro. También se recomienda realizar una evaluación de riesgos específica, en función del nivel 

de actividad y de uso. 

  

Códigos del artículo     

Código del artículo Descripción 

VIP-DH VIP Valve Integrated Pump, High Vacuum 

VIP-DL VIP Valve Integrated Pump, Low Vacuum 

VIP1120-S VIP Lock, Small 

 

Accesorios y productos para la elaboración 

Código del artículo Descripción 

VE319-D Calibre para VIP (estándar) 

VE319-DS Calibre para VIP (bajo) 

VE819-P Placa de montaje para VIP 

LMV-009 Válvula de una vía 

 

 

Elaboración del modelo de escayola 

(Atención: los niveles de vacío elevado atraen los fluidos hacia cualquier zona vacía del encaje en la que no 

exista un contacto total).  

Utilizar el procedimiento de toma de medidas (o de escaneado) normalmente utilizado. 

Recomendamos elaborar el modelo de escayola con el liner puesto sobre el muñón y realizar un encaje en 

contacto total. Realizar un encaje de prueba es fundamental para comprobar que no queden espacios vacíos, 

con el fin de conseguir un confort óptimo para el paciente. 

 

 

 

 

Fabricación del encaje con la VIP 

• Elaborar el modelo de escayola siguiendo el procedimiento normal. Reducir entre un 5-7 % a nivel 

proximal, y un 1 % a nivel distal. 

• Colocar el calibre para la VIP sobre el extremo distal del modelo de escayola.  
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• Fijar el calibre a la escayola con un tornillo o realizando una 

prolongación con la escayola. 

• Utilizar un casquillo para el encaje con placa de 4 orificios (como la 

placa de montaje VE819-P**), con un orificio central, para permitir la 

evacuación del aire. 

** Al utilizar la placa VE819-P, verá que el orificio central está biselado en uno 

de los dos lados. Para su uso, asegúrese de colocar la placa dentro del encaje 

con el lado biselado orientado hacia abajo. 

• Tras haber laminado o termoformado el encaje, realizar un orificio con 

el taladro en el centro del encaje.  

• Comprobar que haya un buen contacto entre el precinto de la VIP 

(anilla en relieve) y el encaje 

• Comprobar que el área en relieve de la VIP se adhiera con firmeza a las paredes del encaje. 

 

La retirada de la VIP del encaje de prueba puede ser complicada; 

recomendamos aplicar vaselina en la zona de extracción de la VIP para 

que sea más fácil de quitar y poder proceder a la realización del encaje 

definitivo. 

Nota: preste atención al utilizar vaselina u otro lubricante a base de 

aceite. Asegúrese de limpiar el encaje definitivo y de eliminar los 

restos de vaselina o residuos de otros lubricantes antes de introducir 

un liner ALPS, ya que estos productos dañan el liner. 

 

Fabricación del encaje con la VIP-Lock 

• Elaborar el modelo de escayola siguiendo el procedimiento normal. Reducir entre un 5-7 % a nivel 

proximal, y un 1 % a nivel distal. 

• Colocar el calibre específico para la VIP sobre el extremo distal del modelo de escayola. Utilizar el 

calibre bajo (short) si no se utiliza la placa de montaje para la VIP- 

• Fijar el calibre a la escayola con un tornillo o realizando una 

prolongación con la escayola. 

• Utilizar la placa de montaje ALPS VE819-P**, ya que sus orificios 

aseguran el montaje correcto con la VIP-Lock.  

**Al utilizar la placa VE819-P, se observará que el orificio central está biselado 

en uno de los dos lados. Para su uso, asegúrese de colocar la placa dentro del 

encaje con el lado biselado orientado 

hacia abajo. 

• Tras haber laminado o 

termoformado el encaje, realizar un 

orificio con el taladro en el centro 

del encaje. 

• Para montar la VIP-Lock, colocarla 

encima de la placa de montaje y atornillarla utilizando los 4 tornillos 

de montaje suministrados. 

• Una vez colocada, marcar la posición del botón de desbloqueo y 

realizar un orificio utilizando una broca de 3/16” (4,8 mm). Una vez colocada, atornillar el botón en la 

VIP-Lock. 
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Cómo limpiar la VIP 

Limpiar la parte externa de la VIP con una mezcla formada por un 50 % de alcohol y un 50 % de agua, prestar 

atención a no llenar el orificio de la válvula. No sumergir ni llenar la VIP, porque la posible entrada de líquido 

dentro de la bomba podría provocar anomalías en su funcionamiento. 

Nota: Si el paciente no consigue un vacío elevado, compruebe que no haya pelos o impurezas. Si se deposita 

un número visible de pelos en la zona distal del encaje por encima de la VIP, el paciente no está realizando 

ningún contacto a nivel distal: lo que significa que la bomba no se activa. 

 

Garantía 
6 meses de garantía por defectos de fabricación. 

Para obtener la autorización de devolución, contactar con ALPS de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00, 

suministrando al operador la siguiente información: Razón Social, Número y fecha de factura, Número de lote 

del producto, Motivo de la devolución 

El código de Autorización de devolución suministrado por la empresa deberá estar escrito en la parte externa 

del paquete remitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración UE de conformidad 

Este producto cumple los requisitos previstos por el Reglamento Europeo EU2017/745 sobre los productos sanitarios. 

Este producto está clasificado como producto sanitario de clase I de acuerdo con las reglas de clasificación definidas en 

el anexo VIII del Reglamento. 

 

Notificación de incidentes graves 

En el improbable caso de que se produzca un incidente grave en relación con este producto, se debe informar 

al fabricante o a la autoridad nacional competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda de símbolos 

Fabricante 

 

 Producto sanitario 
 

Uso múltiple en un solo 

paciente  

FABRICANTE 

ALPS South LLC 

2895 42nd Ave. N. 

St. Petersburg, FL. 33714, USA 

Tel.: 1-727-528-8566  

 Fax: 1-727-528-8862 

Info@easyliner.com  

www.easyliner.com 

REPRESENTANTE AUTORIZADO 

CEpartner4U 

Esdoornlaan 13, 3951DB Maarn, 

Paises Bajos 

www.cepartner4u.com 

 

 

IMPORTADOR 

ALPS SOUTH EUROPE s.r.o. 

Božkovské náměstí 17/21 - 32600 

Plzeň - República Checa 

Tel.: +420 377 223 127 

Fax: +420 377 223 010 

info@easyliner.eu 

www.easyliner.eu 4013  02688 3G3.B 
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