
Decubito Prono con Multistrap™ Lift Aid

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO PROCEDIMIENTO COMENTARIO DE
LA INSTALACIÓN 

 

ELEVADOR DE TECHO
O ELEVADOR DE PISO 

 

2 MULTISTRAP™  – 
de preferencia wide

Elevador de techo:  
Mínimo de 3 profesionales
del equipo de cuidado.

Elevador de piso: 
 

Mínimo de 4 profesionales
del equipo de cuidado.

Considera el tamaño,
peso, morfología y el
estado crítico 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.   . Desliza el MultiStrap debajo del paciente para que la parte de arriba
de la correa superior quede debajo de la axila y la parte superior del
strap inferior quede cerca del trocánter mayor.  . Alínea la percha o Barra paralela al paciente (pies a cabeza) . Coloque las extremidades para prepararse para girar. . Coloca los bucles más cortos del MultiStrap del lado contrario al
cual el paciente va girar y los bucles más largos del lado al cual el
paciente va a voltearse. . Verifica que los straps estén bien sujetadas a la percha o barra y
comienza a subir la percha. Según va subiendo, el paciente comenzará
a girar hacia su costado.. Levanta al paciente lo suficiente para que sea fácil de girar, pero no lo
levantes completamente de la superficie. Desliza el paciente al lado de
la cama lejos de la dirección del giro para crear espacio en la superficie.. Coloca almohadas adicionales, apoyos para el paciente, bloques de
espuma u otros dispositivos de posicionamiento en la superficie. . Comprueba las líneas, vías respiratorias y tubos mientras el paciente
rueda hacia su posición. . Continúa hasta que la posición de decúbito prono se logre
asegurándote de que las almohadas, los apoyos para el paciente, los
bloques de espuma y otros dispositivos están apropiadamente ubicados
a medida que el paciente gira en la superficie.. Ajusta la posición del paciente según sea necesario.

 . Remueve los MultiStraps 

Invierte los pasos para regresar a la posición supina original.

Ubicación del
almacén, inventario
de las correas, etc.

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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