El Posicionador Troop Elevation Pillow / Instrucciones para montar
(Diseñado par uso con una almohada Standard de intubación)
(Coloque una sabana abajo del posicionador Elevación Pillos (EP); si se necesita
Para facilitar mover al paciente como una ‘unidad’ con el EP)

(Ponga la mesa de Sala de operaciones (O.R.) en una posición echa atrás … para facilitar
transferencia del paciente; después de transferir al paciente incline la espalda paraLograr
la posición.
In English:H.E.L.P. = (Head Elevated Laryngoscopy Position)
(Coloque una almohadilla regular bajo las rodillas del paciente)
Utilice una cobertura como barrera para la Espuma o el Vinilo del Elevation Pillow

Paciente Mórbido Obeso: completamente de espaldas planas a la posición
De cabeza elevada posicionada propiamente para laringoscopia
(H.E.L.P.) In English: Head Elevated Laryngoscopy Position
Pagina web docente www.troopelevationpillow.com
Para mas información por favor contactar Mercury Medical @ 1-800-237-6418 www.mercurymed.com

Tips para utilizar la Almohada de Elevación Troop Pillow
1. Coloque la Almohada de Elevación (EP) en la cabezera de la mesa de sala de
operaciones y cubra el EP con su cobertura impermeable (se vende
separadamente) (esta cobertura mantiene al paciente confortable y ayuda a
mantener el EP limpio). Coloque la almohada estándard de vinilo para intubacion
en la meseta (plateau) / la parte plana de la Almohada de Elevación. Coloque una
sabana abajo del posicionador Elevación Pillow (EP); si se necesita movilizar al
paciente después de la intubación esto facilitara mover al paciente como una
‘unidad’ la sabana junto con el E (en posición lithiotomia por ejemplo), así el
paciente se mantendrá con la misma posición de laringoscopia de la cabeza
elevada. In English: H.E.L.P. (Head Elevated Laryngoscopy Position)
2. Colocar la mesa de operaciones en posición “echa atrás” entre ~5-10 grados. (El
paciente se puede transferir entonces de la camilla a la mesa de operaciones
“nivelado”)
3. Los hombros del paciente deben estar descansando en la curva superior de la
Almohada de Elevación. La cabeza del paciente debe descansar en la almohada
estándard de intubacion en la orilla superior.
4. Cuando el paciente ya esta en la cama de operaciones descansando en la
almohada de elevación y la almohadilla estándar ajustar la mesa entre ~5-10
grados si es necesario.
5. Levantar los brazos del paciente con espuma y/o mantas dobladas o colocar las
almohadillas de brazo (se vende separadamente) …artículo # 10-910-07
6. Colocar una almohadilla regular bajo las rodillas del paciente.
'CUIDADO: DURANTE CIRUGIA, VIGILAR DE CERCA AL PACIENTE PARA
EVITA "RESBALARSE" DE LA ALMOHADA DE ELEVACION SI EL
PACIENTE O LA MESA ESTA COLOCADA EN POSICION TRENDELENBERG.

