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El paciente de abajo tiene un IMC de 49,2. En la imagen A, está posicionada de
forma convencional. En la imagen B, está correctamente posicionada con el
Oxford HELP®, creando una línea horizontal imaginaria desde el trago hasta la
hendidura supraesternal.
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Usos clínicos:

Beneficios clínicos:

1) Pacientes obesos

1) Laringoscopia mejorada

2) Vía aerea dificil

2) Ventilación manual facil

3) rápida induccion de secuencias

3) Mayor FRC y Vt

4) Anestesia regional

4) Aumenta el confort del paciente

5) Respiración espontánea

5) Disminuye riesgo de aspiración

6) Cuidados intensivos, salas de
emergencia, recuperación,
radiología y obstetricia*

6) Fácil acceso cricoideo
7) Área de trabajo confortable

Todas las pacientes para cesarea, emergencias y electivos, pueden
ser posicionados sobre el HELP® no solo por los beneficios fisiológicos
obvios, pero en la eventualidad de una conversion repentina de una
anestesia regional a una general. La mesa quirugica requiere un ajuste
temporal para lograr un bloqueo espinal satisfactorio.
*
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

LATEX
FREE
El Oxford HELP® debe ser limpiado con panos con jabon desinfectante.

POSICIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN
1. El Oxford HELP® puede mantenerse en su lugar durante la
cirugía.
2. No debe usarse El Oxford HELP® como ayuda para la
transferencia del pacients, eso puede danar la almohada.
3. Los soportes del paciente, los accesorios y las correas deben ser
usados para estabilizar al paciente con el Oxford HELP®.

4. Inclinación lateral
máxima de 15°.

5. Trendelenburg máximo de 22°.

6. Si la estabilidad del paciente esta en duda, para y comprobar.
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Instrucciones de Posicionamiento
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Posicionar la base de la
almohada

Alinear los hombros con el
marcador
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Colocar el apoyacabezas como se ve en la imagen
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Posicionamiento de los Brazos del Paciente
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OXH190 Soporte para Brazos
Se aumentan a los apoyabrazos
existentes de la mesa de
operaciones.

2

ASXL790 Soporte para brazos
extra largo.

3

OXH390 Apoyabrazos universal
extra altos para posicionar los brazos
de forma segura a nivel de la
almohada Oxford HELP®.

Con correas de sujeción.
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Sets de Oxford HELP®
OXH300 Set A
Para vía aerea dificil o via aerea comprometida
en todos los escenarios clinicos

OXH350 Set A Plus
Para pacientes bariatricos con IMC >50

OXH302

OXH302 y OXH352

OXH352

Sistemas gemelo a
precio eficiente

OXH400 Set B
Sistema óptimo para anestesia obstétrica.

OXH500 Set C
Sistema de soporte extra para pacientes con
indice de masa muscular elevado.

OXH600 Set D
Sistema de soporte comprehsivo para pacientes
quirúrgicos hiper obesos.
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Soportes y Accesorios Adicionales

OXH189 El apoyacabezas Oxford puede ser usado
como almohada para intubación.

OXH195 Oxford Sinus puede ser usado para aumentar
el confort del paciente y prevenir el riesgo neural por la
hiper extensión de las rodillas.

OXH196 Oxford Cuneo provee un soporte extra
scapular y disminuye el riesgo de dano neural.

OXH186 Oxford HELP® Plus para pacientes
con mayor IMC.

AS690
Sujetadores de
brazos estándar.

OXH197
Cuña obstétrica lateral .

TH590 Sujetador de
tubos
Sistema de soporte
para respiración.

