
Decubito Prono con la HandyTube™ Repositioning Aid

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO PROCEDIMIENTO COMENTARIO DE
LA INSTALACIÓN 

 

HANDYTUBE LONG or 
HANDYTUBE WIDE AID

Mínimo de 3 profesionales
del equipo de cuidado.

 

Considera el tamaño, peso,
morfología y la criticidad
del paciente.

 

 . Revisa el protocolo de tu institución incluyendo las indicaciones y las
listas de chequeo aplicables.  . Explícale el procedimiento al paciente (si es apropiado). . Ajusta la altura de la cama a una altura adecuada para trabajar. . Baja las barandillas y remueve la cabecera si es posible. . Planifica en qué dirección girará el paciente. Ajusta el
equipamiento, las vías, latiguillos y drenajes, para que haya
suficiente espacio durante el movimiento.  

 
 

 . En el lado hacia el que el paciente va a girar, coloca las almohadas
para el torso y las piernas según sea apropiado. . Pon el brazo del paciente debajo de su glúteo para controlar el
brazo durante el giro. . En el lado del que el paciente se aleja a medida que hace el giro,
coloca la sábana de reposicionamiento HandyTube debajo del paciente
con cuidado de que cubra desde los hombros hasta los talones.  . Presiona el HandyTube contra la superficie y deslízalo debajo
del paciente.  . Cuidadosamente hala/empuja al paciente desde el centro de la
cama hacia un lado de la cama y luego  que quede descansando
en su costado. . Añade almohadas adicionales, posicionadores de gel, bloques de
espuma u otros dispositivos de posicionamiento. . Rueda al paciente suavemente a la posición de decúbito prono
monitoreando todas las líneas, vías respiratorias y tubos  . Retira con cuidado el HandyTube de debajo del paciente doblando
un extremo debajo del tubo y tirando de la tela.  . Ten en cuenta que la sábana de reposicionamiento HandyTube Long
no está hecha de tejido transpirable por lo que no debe dejarse
debajo del paciente.

El proceso se puede realizar de la misma manera para devolver al
paciente de la posición de decúbito prono a supino.

TRANSFERENCIAS SEGURAS Y
MOVIMIENTO™ PROGRAMA

Para preguntas, contacta a tu representante de Hillrom. 

hillrom.com

Hillrom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que hace Hillrom es la garantía
expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.
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