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Cuando considera el número de pacientes que se transfieren diariamente y el 
esfuerzo involuntario, un deslizamiento de pacientes se convierte en una parte 
esencial del equipo hospitalario en salas, quirófanos de casualidad, radiología, 
etc. De hecho, en cualquier lugar donde se necesite velocidad y facilidad de 
operación. 
 

Patslide no solo hace el trabajo más 
fácil y seguro, sino que también 
reduce el riesgo de lesiones al 
personal de enfermería cuando se 
transfiere a los pacientes. 
Se elimina la angustia y la 
incomodidad que los pacientes 
pueden experimentar al ser 
transferidos. 
 
Patslide ha demostrado su eficacia a 

través del uso diario en hospitales de 

todo el mundo. Este producto único 

ha reducido la incidencia de la 

tensión de espalda que ocurre 

durante la transferencia del paciente; 

un factor que anteriormente 

contribuyó a la pérdida de muchas 

horas de trabajo y discapacidad del 

personal a largo plazo 

 

 

Patslide es: 
 

 Resiste a pacientes de hasta 250 kg 
 Material termolaminado  
 Seguro y fácil de usar 
 Aislante estático 
 Ligero y resistente (5 kg) 
 Mide 152 cm de largo y 56 cm de ancho 
 Radio-luciente 
 Compatible con resonancia magnética  
 Altamente tolerante al impacto 
 Fácil de limpiar 
 Libre de mantenimiento 
 Recomendable para resonancia 
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Con Patslide, los pacientes pueden transferirse en 3 sencillos pasos 

 

1. la sábana que se encuentra debajo del paciente recostado se afloja 

primero en ambos lados y la recepción se apoya contra el costado de la 

cama. La persona que transfiere el paciente se acerca y agarra la sábana 

en el hombro y el nivel de la pelvis del paciente e inclina levemente al 

paciente hacia sí mismo. La persona receptora se desliza por el borde de 

la transferencia del paciente patslide debajo del paciente que luego se 

baja. 
 

 

 

2.  El deslizamiento de la almohadilla está debajo de la sábana y descansa 

parcialmente sobre el carro y la cama, creando un puente liso. la persona que 

lo recibe agarra el cordón en los niveles trócalo y medio femoral y atrae al 

paciente hacia sí mismo mientras la persona que lo transfiere lo ayuda con una 

elevación suave. el paciente se desliza cómoda y fácilmente al centro del carro 
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3. la línea de golpe ahora se agarra por el asa de transporte y se retira. la 

transferencia se ha completado y con un mínimo de incomodidad para el 

paciente 

 

Fabricado en Australia por: briggate medical Company 


