Mascarilla LMA Gastro
®

™

con Tecnología Cuff Pilot™

Manejo proactivo de las vías aéreas para procedimientos endoscópicos
Separa el acceso gástrico y de
las vías aéreas

Beneficios

La hipoxemia por insuficiencia
respiratoria u obstrucción de las vías
aéreas es un riesgo conocido asociado
con los procedimientos endoscópicos,
y se ha demostrado en estudios que
puede producirse hipoxemia en el 11 al
50 % de los casos.1-3 La Mascarilla LMA®
Gastro™ con Tecnología Cuff Pilot™ de
Teleflex es la primera mascarilla laríngea
específicamente diseñada para ayudar a
los clínicos a manejar de forma proactiva
las vías aéreas de los pacientes al tiempo
que facilita el acceso endoscópico
directo a través del canal de endoscopio
integrado. Con la mascarilla colocada,
los clínicos pueden monitorear el nivel
de CO2 al final de la respiración para
seguridad del paciente.

Diseñadas para respaldar la
seguridad de los pacientes

La Mascarilla LMA Gastro de un solo
uso está diseñada para la comodidad
del paciente con un balón de silicona
suave y flexible, y se adapta a la
anatomía del paciente para crear un
sellado orofaríngeo efectivo.4,5 Se ha
demostrado que los balones de silicona
reducen el riesgo de dolor de garganta6
y alcanzan presiones de sellado más
altas 4 en comparación con los balones
de PVC.
®
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Tecnología Cuff Pilot™ integrada

La Tecnología Cuff Pilot™ es un
indicador integrado de presión del
balón que monitorea de manera
constante la presión del
balón y detecta
inmediatamente cambios
producidos por
fluctuaciones en la
temperatura, los niveles de óxido
nitroso y movimientos dentro de las
vías aéreas. La Tecnología Cuff Pilot™
fue desarrollada para respaldar a los
clínicos, a fin de ayudarlos a evitar los
riesgos conocidos del hiperinflado del
balón, que incluyen dolor de garganta,
disfagia, un riesgo mayor de aspiración
debido a fugas alrededor del balón
y parálisis de los nervios hipogloso,
lingual o laríngeo recurrente.7-10

Clínico

Institución

Paciente

Inspira confianza, ya que
ofrece monitoreo del nivel
de CO2 al final de la
respiración y acceso
endoscópico directo.

Diseñada para ayudar a
reducir las complicaciones
relacionadas con las vías
aéreas durante
procedimientos endoscópicos.

Monitoreo de presión del
balón integrado y balón de
silicona para comodidad
del paciente.

Mascarilla LMAA Gastro
®

™

Soporte y banda
ajustables

con Tecnología Cuff Pilot™

Mantienen el dispositivo en una
posición neutral durante la
manipulación del endoscopio.

Canal de endoscopio

Permite que se pase un endoscopio a
través del dispositivo que
está visualizando.

Bloque mordedor integrado
Reduce la posibilidad de daño
u obstrucción del tubo de vías aéreas o
del endoscopio debido a mordidas.

Zona amarilla

0 – 40 cm H2O

Tubo de vías aéreas
y balón de silicona

Zona verde
40 – 60 cm H2O

Tecnología Cuff Pilot™

Diseñados para una inserción
suave y comodidad
del paciente.

Indicador de presión del balón
integrado y de un solo uso que
monitorea de manera continua la
presión del balón.

Zona transparente
60 – 70 cm H2O

Zona roja
70+ cm H2O

Datos principales de la Mascarilla LMA® Gastro ™ con Tecnología Cuff Pilot™
Diseñada para permitir el control de las vías
aéreas de un paciente mientras que permite el
acceso directo al esófago y la parte superior del
tubo digestivo en pacientes sometidos a
procedimientos endoscópicos.

En un estudio inicial de 292 pacientes,
se colocó la Mascarilla LMA® Gastro ™
y se insertó el endoscopio con éxito en el
99 % de los pacientes.11

Una vez colocada, la Mascarilla LMA®
Gastro ™ facilita el monitoreo del nivel de
CO2 al final de la respiración durante
todo el procedimiento para respaldar la
seguridad del paciente.

Mascarilla LMA® Gastro ™ con Tecnología Cuff Pilot™
Número de
artículo

tamaño de
mascarilla

peso del paciente

PRESIÓN máx. interna
del balón*

Tamaño máx. del
endoscopio (D. E.)

1E5030

3

30 – 50 kg

60 cm H20

14 mm

1E5040

4

50 – 70 kg

60 cm H20

14 mm

1E5050

5

70 – 100 kg

60 cm H20

14 mm

teleflex.com/lmagastro

* Presión del balón recomendada para Tecnología Cuff Pilot™: rango de presión de zona verde = 40 – 60 cm H20
para todos los tamaños. Nota: La Mascarilla LMA® Gastro ™ no facilita la intubación.
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Solo con receta. Precaución: Las leyes federales (de los Estados Unidos) restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o por pedido de este.
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