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Nuevos conocimientos sobre el
desarrollo de las úlceras por presión:
1.

Además de la presión
y la fuerza de fricción,
también hay que tener en
cuenta la deformación
del tejido

2.

Una presión alta durante un
periodo de tiempo corto es
nefasta - El objetivo es una
presión baja y constante
con cambios posturales

3.

Procurar un óptimo
microclima.

4.

Los radicales libres
tienen una influencia
muy negativa en tejidos
adyacentes

Una breve explicación...
1.

dermis

La presión y la fuerza de fricción, pero también la
duración de la presión son sin duda las causas más
importantes de las úlceras por decúbito. La presión y
la fuerza de fricción provocan la deformación del tejido,
sobre todo en puntos sensibles a la presión como el
sacro, los nódulos, los trocánteres y los talones.
El colapso de vasos sanguíneos y el sistema linfático
obstaculiza el abastecimiento de sangre rica en oxígeno y
la evacuación de desechos.
Las investigaciones científicas de la última década
demuestran claramente que las úlceras por presión no
son solo consecuencia de presión externa y fuerzas de
cizallamiento que actúan desde el exterior hacia el interior
de los tejidos, sino que las úlceras por decúbito a menudo
surgen por lesiones irreversibles de las células a un nivel
más profundo en los tejidos.
Estas lesiones, denominadas ‘Deep Tissue Injuries’
(Lesiones de tejidos profundos), DTI surgen en general en
puntos en los que el tejido queda comprimido y se deforma
entre la superficie dura, al sentarse o estar acostado, y las
protuberancias óseas del esqueleto.

epidermis

tejido graso
músculo
hueso

Las DTI se hacen visibles en una fase más tardía y pueden
provocar una desintegración de grosor completo del
tejido, es decir, una lesión por decúbito de categoría IV.
Es difícil determinar el riesgo de DTI y requiere gran
experiencia en la evaluación de la morfología (cambiante)
del paciente.

2.

El tiempo es un factor crucial en la formación de las úlceras
por presión.
Tanto una presión alta durante un periodo corto, como
una presión baja durante un periodo más largo pueden
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dar lugar a daño tisular. Nuevos hallazgos han demostrado
que incluso una presión menor durante un periodo corto
puede provocar lesiones en los tejidos. Este es el caso de
DTI. Debido a esto, se cuestiona la curva de presión-tiempo
clásica de Reswick y Rogers y se adapta1,2 a los nuevos
hallazgos relativos a lesiones profundas en tejidos.
Es de máxima importancia cambiar con frecuencia la postura
de pacientes con riesgo de úlceras por presión, pero dado que
no hay un consenso real sobre la frecuencia de los cambios
posturales, es necesario idear una estrategia «a medida»
para cada paciente según las características individuales
del mismo, la observación clínica y el uso de una escala de
riesgos.

Reswick and
Rodgers

Nueva
propuesta
Tiempo

3.

El microclima tiene una función importante en la formación de las
úlceras por presión. A menudo se subestiman la permeabilidad
del material de prevención utilizado o la posibilidad de
calentamiento de la piel. Investigaciones recientes3 demuestran
que la necesidad metabólica aumenta entre el 6% y el 13%
cuando la temperatura de la piel aumenta 1 °C.
Es razonable suponer que de este modo aumenta la
posibilidad de lesiones, sobre todo cuando la presión sobre el
tejido compromete el abastecimiento de sustancias nutritivas y
la evacuación de desechos. Una investigación reciente del Dr.
A. Gefen4 demuestra que la permeabilidad de una superficie
para sentarse o estar en decúbito supino es incluso de mayor
importancia para la integridad de la piel que la temperatura
de la piel.
1.
2.
3.
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Gefen A. Reswick and Rogers pressure-time curve for pressure ulcer risk. Part 1; Nurs Stand,
2009 Jul 15-21; 23(45): 64, 66, 68
Gefen A. Reswick and Rogers pressuer-time curve for pressure ulcer risk. Part 2; Nurs
Stand, 2009 Jul 22-28; 23(46):40-4
Lachenbruch C. Skin cooling surfaces: estimating the importance of limiting skin temperature.
Ostomy Wound Manage. 2005 Feb;(2):70-9

SWEAT

MO

IS T U RE
HEAT

TRANSPIRATION

HU

M I DITÉ

CHALEUR

4.

Estudios científicos han demostrado varias veces que la
interacción entre isquemia y reperfusión (lesiones I/R) del
tejido también influye en la formación de úlceras por presión.
Debido a la recuperación repentina por el flujo sanguíneo
tras una presión en el tejido los radicales libres ejercen una
influencia negativa sobre los tejidos próximos, lo que puede
provocar úlceras por decúbito.
Todavía no se ha investigado completamente y no hay una
compresión total del mecanismo de formación de úlceras
por decúbito por un lado y por otro lado la interacción entre
presión y fuerzas de fricción, la influencia del tiempo sobre
la presión en los tejidos, la influencia de los radicales libres a
nivel celular y la influencia del microclima sobre la piel.
Sería necesario seguir investigando para tener un
conocimiento detallado de los mecanismos de
formación de las úlceras por decúbito y determinar las
directrices de prevención.

Pero sobre todo....
Una evaluación precoz de los riesgos y unas
medidas de prevención rápidas y adecuadas
siguen siendo de máxima importancia para el
paciente y su cuidador.

4.
5.

Gefen, A. How do microclimate factors affect the risk for superficial pressure ulcers: A
mathematical modeling study. Journal of Tissue Viability 2011: 20: 81-88
D. Beeckman et al., Een nationale richtlijn voor decubituspreventie, KCE report 193A, 2012;
id., Een nationale richtlijn voor de behandeling van decubitus, KCE report 203As, 2013
(beschikbaar via www.kce.fgov.be).

Directrices actuales para la prevención
de las úlceras por presión:
En enero del 2013 el Centro Federal Belga de
Conocimiento para la Asistencia Sanitaria (KCE)
publicó las directrices para la prevención de las
úlceras por presión.
Expertos belgas han colaborado con el célebre
Instituto Nacional Británico para la Salud y la
Excelencia Clínica (NICE). En julio del 20135 siguieron
las directrices para el tratamiento de las úlceras por
decúbito.
Se sugiere una buena estrategia combinada para
prevenir y tratar úlceras por presión en todos los
pacientes de riesgo en hospitales, residencias
geriátricas, centros de rehabilitación y asistencia
domiciliaria.
• Cada paciente merece una atención holística y una
estrategia individual.
• La observación clínica y el cuidador constituyen el
punto central para evaluar el riesgo de úlceras por
decúbito.
• Se deben realizar siempre cambios posturales en
pacientes de riesgo, tanto en decúbito supino como
en sedestación.

El aire en combinación con una capa de
poliuretano muy elástica garantizan una
redistribución máxima de la presión sobre el
área total de la superficie y reduce al mínimo las
fuerzas de cizallamiento.
El aire no tiene memoria de las formas y no
ejerce fuerza de fricción alguna sobre el cuerpo
al comprimirlo o cuando el paciente se mueve.
El aire en las celdas intercomunicadas de
Repose® reaccionan inmediatamente a los
cambios posturales, sentado o acostado, y se
adaptan inmediatamente a la nueva postura.
El aire en combinación con la capa de poliuretano
de Repose® garantiza una alta permeabilidad sin
aumentar la temperatura de la piel.
El aire no limita los movimientos espontáneos
del paciente.
La gama Repose® ofrece una solución única y
sencilla para redistribuir o eliminar la presión
(talones suspendidos) eficientemente y
contribuye a la prevención y el tratamiento
de las úlceras por presión.

• En todos los pacientes de riesgo, se deben colocar
los talones «suspendidos».
• Se deben utilizar los materiales de redistribución de
presión y productos sanitarios adecuados.
Lo más importante es ‘redistribuir’ la presión a la
hora de prevenir y tratar las úlceras por presión. Al
‘hundir y envolver’ al máximo las zonas de riesgo del
cuerpo del paciente, disminuirá considerablemente la
presión ejercida en cada superficie y se prevendrá la
deformación de tejido

Hundir

Envolver
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•
aire + película
elástica de poliuretano al 600% =
prevención de
las úlceras
por presión
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Sencillez
Repose® es sencillo
y duradero
Repose® consta de membranas con aire interconectadas
cubiertas de una capa de poliuretano. El fino poliuretano
de 50 μ es sumamente elástico: se puede estirar hasta seis
veces sin rasgarse ni perder elasticidad. La combinación
de aire y poliuretano garantiza la mejor redistribución de
presión posible por inmersión y envoltura.
Repose® es el producto perfecto para aumentar al máximo
la superficie de contacto entre el cuerpo y la capa inferior.
El material es transpirable y de temperatura neutra.
De este modo se crea un óptimo microclima.

Gracias a la bomba única de Repose® se puede inflar cada
dispositivo con la presión correcta. La tecnología «Smart
Valve» patentada se cierra automáticamente cuando la
presión interna de Repose® alcanza 12 mmHg. Este es
el valor óptimo para la redistribución de la presión y una
eficacia clínica.
La bomba sirve, además, como embalaje para Repose®.
Repose® se puede empezar a utilizar rápidamente cuando
exista riesgo de desarrollar úlceras por presión o cuando
así lo requiera el estado del paciente.

•
Tecnología
SmartValve
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•
Repose®
Sobre Colchón

8

Eficacia
Está probado que Repose® es
clínicamente eficaz y rentable
A la fecha,, los dispositivos sanitarios Repose® han ayudado
satisfactoriamente a más de tres millones de pacientes. En
Gran Bretaña, Repose® es el sobrecolchón de distribución
de presión más utilizado.1
En el 2013 2 la revista científica WOUNDS publicó el estudio
de Van Leen et al., en el que en un centro residencial y de
atención geriátrico de los Países Bajos se comparó Repose®
como sobrecolchón encima de un colchón de espuma
viscoelástica con un colchón de espuma viscoelástica sin
Repose®. Este estudio RCT (Randomized Controlled trial
/ prueba controlada aleatorizada) con ensayo cruzado se
realizó en dos grupos de 41 pacientes en total, durante seis
meses cada uno. La incidencia de las úlceras por presión es
del 22,2% con el colchón de espuma viscoelástica y solo
del 5,2% con el sobrebrecolchón Repose®.
En el 2016 el Journal of Wound, Ostomy and Continence
Nursing (Revista de enfermería sobre heridas, ostomía y
continencia) publica un estudio de cohorte en varios centros,
realizado por Serraes y Beeckman en seis residencias
geriátricas belgas. 3
En este estudio, se registró la incidencia de úlceras por
decúbito (cat II-IV) con Repose® en un gran grupo de 176
residentes, durante un periodo de 30 días. La incidencia
fue notablemente baja, dado el perfil de riesgo alto de los
pacientes incluidos, y fue del 5,1%. En el estudio, se utilizó el
concepto total Repose®: el sobrecolchón, el cojín de asiento
y el alivio de talones. Como conclusión, se formuló que
«hay que considerar el uso de sistemas de aire estático en
combinación con el cambio postural para la prevención de
las úlceras por presión en la población de pacientes de riesgo
descrita». En los Países Bajos, gracias al uso de Repose®
en la política general sobre decúbito del hospital Antonius
Ziekenhuis (Sneek y Emmeloord), la prevalencia de úlceras

por decúbito disminuyó hasta el 1,5% en el 2011, y hubo un
ahorro considerable en el alquiler de sistemas de oscilación
de presión, de hasta 50.000 euros al año.4
En los centros residenciales y de atención geriátrica Avoord
cada residente recibe un colchón de espuma viscoelástica
como prevención primaria de las úlceras por presión con
distribución de presión estática. En cuanto surge una
rojez que no desaparece al presionar, se beneficia de una
distribución de presión reactiva con un sobrecolchón
(Repose®) sin cambios posturales.
Si la rojez persiste, se inician los cambios posturales en
una tercera fase. Una investigación de Martin van Leen
demuestra que el plan de tres fases utilizado es eficaz y
reduce considerablemente los costes. La prevalencia de
las úlceras por presión es inferior al 1% y los costes se han
reducido en un 70%. 5

1 Datos de Frontier Medical Group y NHS Trust.
2 Martin van Leen et al. Pressure Relief with Visco-Elastic Foam or With Combined Static Air
Overlay? A Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial in a Dutch Nursing Home,
Wouds 2013
3 Serraes B., Beeckman D. (2016). Static Air Support Surfaces to Prevent Pressure Ulcers: a
Multicenter Cohort Study in Belgian Nursing Homes. Journal of Wound, Ostomy and

Continence Nursing.
4 Entrevista con el coordinador de materiales y de gama de Sneek OT Reichenfeld y texto de
Mirjam HULSEBOS, Decubituspreventie. Goedkoop is niet altijd duurkoop. ‘inSkoop’,
oktober 2012: 16-17.
5 Martin van Leen. The effect of a simple 3-step pressure relieving strategy for prevention of
pressure ulcers; a longitudinal study from 2002-2011. Poster 165. EWMA. 2012.

Repose®
Compendium

Repose®
White Paper

Een verzameling van bewijs 1997-2015

Ron Legerstee, RN, MSc
voor MSH - September 2015

Recientemente se ha publicado un resumen de los estudios
más importantes que demuestran la eficacia clínica de
Repose®: ‘Repose® Compendium, una compilación
de evidencias 1997-2015’ (Compendio Repose®, una
compilación de pruebas 1997-2015).
Desde un punto de vista crítico con las medidas actuales, los
costes de la prevención y el tratamiento de las úlceras por
decúbito, Ron Legerstee, RN, Msc, ha plasmado, basándose
en la literatura existente sobre Repose®, sus recomendaciones
en papel en un ‘Libro blanco Repose®’.
Ambas publicaciones se pueden solicitar en la dirección
info@repose.es .
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•
Protector
de talones
Repose®

•
Alivio de
talón
Repose®
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Talones flotantes:
siempre la mejor opción
En la lucha contra las lesiones de las úlceras por presión, es
indispensable una prevención adecuada. La optimización
de medidas de prevención supone una gran disminución
de la incidencia y prevalencia de úlceras por decúbito y
es, además, más barata que el tratamiento de las mismas.
Las úlceras por decúbito se consideran un indicador
importante en la calidad de la atención. Y, sobre todo, las
úlceras por presión en talones, dado que en la mayoría de
los casos las úlceras por presión en talones se pueden
evitar dejando que los talones floten.
Además, es un derecho básico de los pacientes volver a
casa sin úlceras por presión en los talones, cuando no las
tenían en el momento de ser ingresados.
La prevención de las úlceras por presión se basa,
esencialmente, en dos principios. El primer punto de
partida es minimizar la cantidad de presión y de fuerzas
de fricción.
En este aspecto el objetivo es crear la mayor superficie de
contacto lo más grande posible por lo que la presión se
reparte y redistribuye.
Un segundo aspecto de partida es la disminución de la
duración de la presión.
Para las úlceras por presión en los talones, estos principios
se aplican mediante la técnica de talones flotantes,
precisamente por la facilidad de poner los talones en
suspensión.
La presión y las fuerzas de fricción se eliminan
completamente y la duración de la presión deja de ser
importante.
Investigaciones han demostrado que la técnica de los
talones flotentes en pacientes de riesgo es un método
eficaz para evitar y curar las úlceras por presión en talones.1
A pesar de todo, las cifras de prevalencia de úlceras por

1

presión en talones en Bélgica son extraordinarias: una de
cada tres úlceras por decúbito se forma en los talones.
Por esa razón las directrices sobre úlceras por presión
del KCE (Belgian Health Care Knowledge Centre) son tan
claras. Tanto en la directriz de prevención como en la guía
de tratamiento, se expresa una recomendación separada
para los talones:
«Se recomienda el uso de dispositivos sanitarios
que permitan una total suspensión de los talones en
combinación con una capa inferior con cualidades para
eliminar la presión en individuos con un mayor riesgo de
desarrollar úlceras por decúbito.»
«Para pacientes postrados en cama o pacientes sentados
en un sillón con los pies en alto, se debe elegir un material/
dispositivos sanitario que elimine por completo la presión
en los talones.»
La experiencia y las buenas prácticas son unánimes: los
talones deben flotar. Esta es siempre la mejor prevención y
el mejor tratamiento para las úlceras por presión en talones.

Repose® ofrece dos dispositivos sanitarios, desarrollados
para favorecer una menor presión, específicamente a la altura
de los talones: el alivio de talón Repose® y los protectores
de talones Repose®.

Recognizing the feet as being at risk from pressure damage. Bale S et al. British Journal of
Nursing, 2001, Vol 10, N° 20
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Sencillo
Eficaz
Solución completa
Disminución de los costos
Repose®
Cojín

Repose®
Sobrecolchón
& Cojín

Repose®
Sole Protector

Repose®
Protectores de talón Plus

Repose®
Alivio de talón

Repose®
Companion
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Repose®
Total Care Pack

Repose®
Ultracore

Repose®
Sobrecolchón para
radiología

Repose®
Sobrecolchón

Repose®
Babynest Neonatología

Repose®
Care Sit

Repose®
Contur

Repose®
Babytherm

Repose®:
¡Siempre
la solución
correcta!
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Repose®
Sobrecolchón
1 persona
2 personas
Colchón para
radiología

El sobrecolchón Repose® se fija al colchón y cuenta con 16

pareja también un buen descanso, mientras que las cualidades

cámaras de aire de poliuretano interconectadas. Este dispositivo

de redistribución de presión se mantienen para el paciente que lo

sanitario reactivo ofrece una redistribución de presión óptima para

necesita. El sobrecolchón Repose® para radiología es, gracias

todos los pacientes de riesgo. Sabemos por experiencia que,

a su tamaño estrecho, muy dedicado para un uso en radiología,

además, a los pacientes les resulta muy cómodo estar acostados

cirugía y otras mesas de intervenciones. Debido a su propiedad

sobre Repose®. Sobre todo los pacientes ligeros y sensibles al

radiotransparente del poliuretano, el paciente se puede quedar

dolor... El sobrecolchón Repose doble ofrece la posibilidad

acostado en el sobrecolchón en el servicio de radiología. Las

a dos personas de utilizar Repose® de manera adecuada para

dimensiones de este sobrecolchón lo hacen muy adecuado para

una cama doble. El excepcional confort de Repose ofrece a la

el transporte de paciente sobre una camilla.

®

®

Repose® Sobrecolchón
1 persona

Sobrecolchón 1 persona / 2 personas / Radiología
Material:

Membranas de aire:

			
Funda		

Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U01
(elasticidad de hasta el 600 %)
Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072

Inflador		ABS

14

Grosor del material:			

50 μm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo			

139 kg / 2 x 139 kg / 139 kg

Peso			

0,8 kg / 1,5 kg / 0,7 kg

Peso del inflador			

0,59 kg

Medidas (L x An x Al)			

190 x 77 x 5 cm / 178 x 135 x 5 cm / 178 x 55 x 5

Medidas del inflador (ø x Al) 			

11 x 47 cm

Accesorios			

Kit de enfriamiento del Sobrecolchón

			

(capa de poliuretano)

			

Funda interior para Sobrecolchón en poliuretano

			

azul con cierre de cremallera.

Repose®
Ultracore
Dos soluciones
en una

El colchón Repose® Ultracore combina lo mejor de dos mundos

de abrir completamente la funda exterior. La funda estándar

y ofrece una respuesta adecuada a situaciones de cuidado que

resistente al agua pero permeable es de poliuretano elástico y

requieren una solución completa. La combinación de un colchón

está provista de un cierre de cremallera en tres lados y costuras

de espuma y un sobrecolchón Repose® integrado, protegido por

cosidas firmemente. Repose® Ultracore es el ayudante ideal en

una funda elástica, garantiza una distribución óptima de la presión

todas las situaciones en las que se requiere una prevención o

y un confort máximo para la persona que necesita cuidados y

un tratamiento de úlceras por presión. Ultracore es sumamente

para la que los proporciona. El colchón de aire Repose integrado

adecuado en los departamentos de atención de nivel bajo,

cuenta con una «válvula alargada», de manera que se pueda inflar

medio o alto, pero gracias a su diversidad es esencial en muchas

y realizar la calibración semanal de la presión interna sin necesidad

situaciones de atención.

®

Repose® Ultracore

Ultracore / Ultracore Plus / Ultracore Max
							
Material Colchón interior Repose Membranas de aire

Poliuretano termoplástico:

				

TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)

		

Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072

Funda 		

Válvula del colchón interior Repose		

Válvula alargada

Material del inflador			

ABS

Peso del inflador				

0,58 kg

Medidas del inflador (ø x al)			

11 x 47 cm

Grosor del material del colchón interior Repose®		

50 µm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo				

222 kg

Densidad - Dureza de la espuma			

SB30125 / SB36140 / SB5280 Geltex /

				
SB40170 (borde)
Dimensiones				

191 x 88 x 15 cm

Material de la funda exterior			

Poliuretano bielástico, resistente al agua,permeable

				

Resistencia a MRSA probada / Lavable a 95 °C

				

Incombustibilidad: BS7177 -0/1/5
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Repose®
Cojín

Debido a que la prevención de úlceras por decúbito no se debe

sentado se desliza. La combinación de una capa de poliuretano

interrumpir nunca, el cojín Repose® es indispensable a la hora

elástica al 600% con aire, proporcionan una redistribución

de sentarse para pacientes que ya cuentan en la cama con el

de presión perfecta, hundiendo y envolviendo los glúteos al

dispositivo de reparto de presión.

completo. De este modo se produce la menor presión posible

Las dos celdas de aire de los extremos son más anchas y protegen

y se obtiene el máximo confort al sentarse. Opcionalmente, se

los trocánteres. Además, contribuyen a la estabilidad y al confort

puede utilizar la funda Inside elástica de poliuretano revestido de

al sentarse. La capa de poliuretano suave para la piel y elástica de

poliéster transpirable, con cierre de cremallera, como protección

la funda neutraliza las fuerzas de fricción horizontales que pueden

adicional del cojín de asiento Repose®. Ofrece una garantía

surgir en la piel y en el tejido subyacente, cuando el paciente

adicional en casos de incontinencia o pacientes confusos.

Repose® Cojin

Cojín 45 x 45 cm / 40 x 40 cm
Material		

Membranas de aire Poliuretano termoplástico:

		

TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600%)

Funda		

Poliuretano termoplástico:

		

TPU Platilon U072

Inflador		ABS
Grosor del material:		

50 μm

Presión máxima interna		

12 mm Hg

Peso máximo		

139 kg

Peso		

0,14 kg/0,13 kg

Peso del inflador		

0,47 kg

Medidas (L x An x Al)		

45 x 45 x 7 cm / 40 x 40 x 7 cm

Medidas del inflador (ø x al)		

11 x 37 cm

Accesorios		

Kit de enfriamiento de cojín (funda de poliuretano plástico)

Funda interior Inside para cojín en poliuretano con cierre de cremallera.
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Repose®
Care-Sit

Repose® Care-Sit es un desarrollo adicional del conocido

trocánteres y dar una mayor estabilidad. El respaldo es plano

cojín Repose®. Repose® Care-Sit es un sistema de reposo

y muy cómodo. Repose® Care-Sit consta de dos secciones

diseñado especialmente para sillones y sillas de ruedas. La

independientes, con sendas válvulas.

distribución de la presión entre el respaldo y el asiento ofrece

La funda multielástica es de poliuretano transpirable e

a los pacientes de riesgo protección para los glúteos y la

impermeable y puede ajustarse fácilmente a un sillón o silla de

espalda. Además, aumenta el confort cuando los pacientes

ruedas mediante varias correas de ajuste adaptables.

permanecen durante mucho tiempo sentados en un sillón o

Repose® Care-Sit está disponible en dos tamaños: 40 cm y

una silla de ruedas. Las dos celdas de aire en los extremos

45 cm, por lo que se adapta a la mayoría de sillones y sillas

del asiento son más gruesas, para proteger también los

de ruedas.

Repose® Care-Sit

Care-Sit 45 / 40 cm
Material		

Membranas de aire

Poliuretano termoplástico:

				

TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)

		

Poliuretano termoplástico:

Funda		

				

TPU Platilon U072

Inflador				ABS
Grosor del material:			

50 μm

Material de la funda exterior			

poliuretano bielástico azul

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo (en cada parte del colchón)		

139 kg

Peso (incluida la funda exterior) 0,52 kg / 0,41 kg
Medidas (L x An x Al)			

95 x 45 x 7 cm / 95 x 40 x 7 cm

Peso del inflador				

0,47 kg

Medidas del inflador (ø x al)			

11 x 37 cm		
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Repose®
Contur Acute

Es apto para pacientes de riesgo que pasan periodos

tela o de poliuretano impermeable y transpirable, se adapta

prolongados en un sillón, no todas las zonas susceptibles del

al contorno del asiento relax en cualquier posición. Repose®

cuerpo están siempre bien protegidas frente a las úlceras por

Contur reúne todas las características únicas de Repose®: aire

presión. No solo los glúteos, sino también la parte posterior

envuelto en una capa de poliuretano elástico con una presión

de la cabeza, los hombros, la espalda y las pantorrillas deben

óptima gracias a la tecnología «Smart Valve» del inflador

contar con dispositivos sanitarios de redistribución de presión.

Repose®. Repose® Contur reduce significativamente la presión

Esta constatación ha impulsado el desarrollo de Repose®

en la zona de la espalda, los glúteos y las piernas en un asiento

Contur y Repose® Contur Acute. Este cojín de asiento y

relax. Los usuarios también valoran el confort de Repose®

respaldo Repose® de tres partes viene con una funda de

Contur. Repose® Contur se ata al asiento con correas.

Repose® Contur

Contur / Contur Acute
Material

Membranas de aire

			
Funda		
			

Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)
Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U072

Inflador			ABS
Grosor del material:			

50 μm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo			

139 kg

Peso (incluida la funda exterior)			

1,70 kg / 1,74 kg (Acute)

Medidas (L x An x Al), incluida la funda exterior)		

178 x 57,5 x 5 cm

Peso del inflador			

0,47 kg

Medidas del inflador (ø x al)			

11 x 37 cm

Material de la funda exterior		

Poliuretano bielástico (Acute) / Nailon-poliuretano

		

Revestimiento antibacteriano/fungicida

		

Lavable a 60° C / Incombustibilidad: BS7175 -0/1/5

		

Revestimiento de fluorocarburo resistente

		

al agua y las manchas
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Repose®
Companion

Repose® Companion es un sistema de transferencia en

Repose® Companion se utiliza generalmente sobre una camilla

el que se contiene un sobrecolchón Repose . El conjunto

y está disponible en dos tamaños, dependiendo del tipo de

garantiza una gran protección frente a las úlceras por presión,

camilla. Acompaña al paciente en todos los desplazamientos:

aumentando el confort y permitiendo desplazar al paciente de

de camino al hospital, entre los reconocimientos, la

una manera ergonómica y segura. La parte inferior deslizante

transferencia de una camilla a una mesa de reconocimiento,

integrada en el Repose® Companion protege al paciente

etc.

frente a las fuerzas de cizallamiento y fricción que surgen en

En www.repose.es puede ver un vídeo de demostración de

los desplazamientos laterales.

Repose® Companion.

®

Repose® Companion

Companion 55 cm/ 80 cm
		
Material

Membranas de aire

			

Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)

Funda		

Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072

Inflador		

ABS

Grosor del material:		

50 µm

Presión máxima interna		

12 mm Hg

Peso máximo			

139 kg

Peso (incluida la funda exterior)		

3,0 kg (55 cm)/ 4,12 kg (80 cm)

Medidas ( (L x An x Al), incluida la funda exterior)

197 x 65 x 5 cm / 197 x 88 x 5 cm

Peso del inflador			

0,47 kg / 0,58 kg

Medidas del inflador (ø x al)		

11 x 37 cm / 11 x 47 cm

Material de la funda exterior		

Poliuretano bielástico (parte superior) /

			

Poliuretano infusionado de nailon (parte inferior)

			

Lavable a 60° C

			

Radiotranslúcido
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Alivio de talón
Repose®

El alivio de talón Repose® es un cojín con forma de cuña,

más activos la libertad necesaria para cambiar la posición de los

desarrollado específicamente para dejar que los talones cuelguen,

pies periódicamente. Incluso cuando los talones o los tobillos

«suspendidos». El alivio de talón Repose se coloca al pie de un

están sobre el alivio de talón Repose® con redistribución de

colchón estático, reactivo o dinámico, preferiblemente debajo de

presión, este proporciona una gran protección.

la sábana bajera. Las pantorrillas y los tendones de Aquiles de

Un alivio de talón Repose® también se puede utilizar como

ambas piernas tienen un ligero apoyo, mientras los dos talones

almohada en pacientes sedados, para proporcionar la protección

cuelgan por encima del alivio de talón Repose . De este modo

necesaria en la zona occipital o a la altura de las orejas. Se puede

se elimina completamente la presión en los talones.

usar también como cuña para cuando se realizan los cambios

®

®

El alivio de talón Repose

®

Repose® Alivio de talón

también proporciona a los pacientes

posturales

Alivio de talón
Material

Membranas de aire

			

Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)

Revestimiento del lado de contacto Poliuretano termoplástico:
			

TPU Platilon U072

Inflador		ABS

20

Grosor del material:			

50 µm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo			

139 kg

Peso			

0,18 kg

Medidas (L x An x Al)			

69 x 45 x 7 cm

Peso del inflador			

0,47 kg

Medidas del inflador (ø x al)			

11 x 37 cm

Repose®
Protector de talón

El protector de talón Repose® envuelve el pie y la pantorrilla del

El protector de talón Repose® estándar se puede sujetar a la pierna,

paciente pero no está cerrado completamente de forma circular, por

si fuera necesario, con una venda tubular de red. El protector de

lo que hay una buena ventilación, se puede realizar una inspección de

talón Repose® Plus tiene una apertura debajo del talón para una

la piel y la circulación sanguínea. La cámara debajo del talón garantiza

inspección visual y ventilación adicional del pie. Con la tecnología

que el talón quede suspendido, mientras la pantorrilla tiene un ligero

Magnaffix patentada el protector de talón Repose® Plus se sujeta

apoyo de dos celdas de aire gruesas. De este modo también se

alrededor de la pierna mediante un cierre ajustable de imanes. Con la

minimiza la presión en el tendón de Aquiles. Estos protectores de

etiqueta de identificación se puede personalizar el protector de talón

talones son el dispositivo sanitario perfecto para pacientes inmóviles,

Repose® Plus con el nombre del centro, de la unidad o del paciente.

sedados o comatosos o cuando falta espacio al pie de la cama.

Repose® Protector de talón

Protectores de talones Estándar / Grande / Plus
Material

Membranas de aire		

				
Revestimiento del lado de contacto
				

Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)
Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U072

Inflador			 ABS
Grosor del material:			

50 µm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo				

139 kg

Peso				

(pareja) 0,15 kg / 0,20 kg (Grande) / 0,18 kg (Plus)

Medidas (L x An x Al)			

38 x 18 x 20 cm (Estándar y Plus) /

				

51 x 18 x 28 cm (Grande)

Peso del inflador				

0,47 kg

Medidas del inflador (ø x al)			

11 x 37 cm

Accesorios				

Tablilla antirotatoria y prevención de pie caído
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Repose®
Sole Protector

Repose® Sole Protector ofrece a pacientes muy altos una

Cuando se utiliza un alivio de talón para que los talones

protección también en la cama, cuando los pies llegan al

queden suspendidos, Repose® Sole Protector proporciona

piecero de la cama.

apoyo a los pies para evitar el pie equino.

Esto ocurre sobre todo cuando se sienta a los pacientes en la

El Repose® Sole Protector se puede sujetar a la mayoría de los

cama para comer o durante las visitas.

pieceros de cama con las cintas de sujeción de poliuretano.

Repose® Sole Protector

Sole Protector
Material

Membranas de aire

			
Funda		
			

Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)
Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U072

Inflador		ABS
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Grosor del material:			

50 µm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo			

139 kg

Peso			

0,14 kg

Peso del inflador			

0,47 kg

Medidas (L x An x Al)			

86 x 37 x 5 cm

Medidas del inflador (ø x al)			

11 x 37 cm		

Repose®
Gama
pediátrica

En las directrices de KCE, se indica que se deben utilizar los

Repose® Babytherm es un sobrecolchón pequeño. Mide 76

dispositivos sanitarios de reparto de presión más adecuados.

por 53 cm y cabe en la mayoría de incubadoras y cunas.

En ocasiones, se deben utilizar dispositivos sanitarios de

Repose® Babynest y Babytherm proporcionan una elevación

reparto de presión también en las unidades de neonatología,

de aire de 5 cm sobre la superficie base y se utilizan para

UCI neonatal o en pediatría.

bebés de menos de 3 kg.

Repose® Babynest está diseñado para incubadoras. Mide

El sobrecolchón pediátrico Repose® mide 129 por 67 cm.

58 por 33 cm. El borde elevado en el extremo de los pies

Como la mayoría de los dispositivos sanitarios Repose® este

proporciona una sensación de seguridad y protección al

sobrecolchón está diseñado para soportar un peso corporal

bebé prematuro.

de hasta 139 kg.

Repose® Babynest

Babynest / Babytherm / Sobrecolchón pediatría
Material

Membranas de aire

			

Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)

Revestimiento del lado de contacto/funda
			

Poliuretano termoplástico:

			

TPU Platilon U072

Inflador		ABS
Grosor del material:			

50 µm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo			

3 kg / 139 kg / 139 kg

Peso			

0,20 kg / 0,40 kg / 0,60 kg

Medidas (L x An x Al)			

58 x 33 x 10 cm / 76 x 53 x 5 cm /

			

129 x 67 x 5 cm

Peso del inflador			

0,47 kg

Medidas del inflador (ø x al)			

11 x 37 cm
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Repose®
Total Care
Pack

La prevención y el tratamiento eficaz de las úlceras por presión

Con Repose® Total Care Pack los cuidadores disponen

requiere poder empezar a utilizar de forma rápida dispositivos

inmediatamente de los dispositivos sanitarios Repose® más

sanitarios de distribución y alivio de presión eficaces.

habituales que pueden utilizar en cuestión de minutos, tan

Las lesiones por decúbito pueden formarse muy rápido,

pronto como haya riesgo de úlceras por presión o decúbito,

dependiendo del estado del paciente. En pocas horas, una

o cuando se haya constatado la formación de estas úlceras.

rojez que no desaparece al presionar se puede convertir en

Repose® Total Care Pack es una solución completa, útil y

una herida abierta, mientras que este enrojecimiento suele

rentable que incluye sobrecolchones, cojines de asiento,

desaparecer con las medidas adecuadas.

protectores de talones y alivio para talones ocupando poco
espacio. Hay paquetes de recambio disponibles.

Repose® Total Care Pack

Total Care Pack consta de:
10 sobrecolchones Repose®
5 cojines Repose®
4 protectores de talones Repose® estándar (dos pares)
3 alivios de talón Repose®
1 bomba para inflar Repose®, grande
1 bomba para inflar Repose®, pequeño
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Hospidex-Appli es una herramienta de software para gestionar las
prescripciones de material médico, adaptado a las necesidades de
los pacientes y del cuidador.
El cuidador envía una solicitud según los datos del paciente.
Gracias a la interfaz de datos, las necesidades llegan inmediatamente al circuito
de toma de decisiones del centro sanitario. Hospidex-Appli se puede utilizar
en centros autónomos y también en agrupaciones con una gestión común.
Hospidex-Appli es la herramienta de software perfecta para el seguimiento
de heridas, el seguimiento de pacientes, el seguimiento de los productos
sanitarios médicos prescritos, la higiene de los productos sanitarios utilizados
Herramientas integradas:
• Seguimiento de la ubicación del paciente
• Seguimiento del perfil de riesgo de
úlceras por presión del paciente
• Seguimiento del estado de las lesiones/
úlceras por presión
• Seguimiento del material utilizado
• Seguimiento de la prestación de servicios
en tiempo real
• Trazabilidad de los productos sanitarios
médicos en tiempo real
• Resúmenes y estadísticas inmediatos
• Exportación de datos completa para
la realización de un análisis interno más
profundo
• Gestión del depósito de productos
sanitarios y posibles necesidades
adicionales del centro.

para varios pacientes, el seguimiento del uso de los productos sanitarios
médicos, la creación inmediata de estadísticas y resúmenes.

Seguridad:
• Protección de datos relativos a la salud: ASIP - CNIL Santé y CNIL Instalación de certificados de autenticación para proteger los datos relativos
a la salud y limitar el acceso a los servicios de centros sanitarios.
• Almacenamiento de datos relativos a la salud y de identificación del
paciente: en un servidor ASIP/CNIL específico y reconocido para el hosting
de datos de carácter personal relativos a la salud (IDS).
• La lista de cuidadores y miembros del personal de los centros sanitarios
que utilizan la aplicación está registrada en el CNIL (nº de registro. 1705682).
• Los datos relativos a la salud de su centro se segmentan y solo se puede
acceder a ellos desde dispositivos con certificados de seguridad y con
cuentas de usuario válidas (autenticación sólida).
• Los datos relativos a la salud se anonimizan antes de transmitirlos al

Requisitos del sistema: El sistema funciona directamente desde el explorador
del ordenador. Se recomiendan los tipos de exploradores Internet Explorer 10,
Google Chrome para poder obtener una calidad de visualización completa y
una velocidad de ejecución óptima. Se requiere conexión a internet.

equipo que se encarga de la prestación de servicios (entrega y puesta en
servicio de los productos sanitarios solicitados).
• Hospidex-Appli ha sido desarrollado por el grupo HOSPIDEX.
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Normas y preceptos
Todos los dispositivos Repose® son dispositivos sanitarios

incendios). Las empresas Frontier Medical Group y Hospidex/

conformes con EN 93/42 EEG. Los dispositvios sanitarios

MSH tienen certificación ISO. Las fichas técnicas de los

Repose® han sido probados según las normas BS 5852:1990,

productos están disponibles.

6807:1996 en 7175:1989 en 7177-0/1/5 (seguridad contra
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info@repose.es o bajar de la web www.repose.es
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Referencias de pedidos
Repose® Cojín de asiento
REP-6201100
REP-6231100
REP-6201102
KAR-NHOS27TM46X46X7
KAR-NHOS27TM41X41X7
REP-6231104

Repose® Cojín (45 x 45 cm) + bomba
Repose® Cojín (45 x 45 cm) + funda Inside + bomba
Repose® Cojín (40 x 40 cm) + bomba
Funda Inside para Cojín - 46 x 46 cm PU gris - con cremallera para Cojín (45 x 45 cm)
Funda Inside para Cojín - 41 x 41 cm PU gris - con cremallera para Cojín (40 x 40 cm)
Repose® Refresh Cushion Cover colocar tapa para Cojín (45 x 45 cm)

Repose® Sobrecolchón
REP-6011100
REP-6121101
REP-6131100
REP-6601100
KAR-MHOS27TM87X207
REP-6050102

Repose® Sobrecolchón (190 x 77 cm) + bomba
Repose® Sobrecolchón + Cojín + bomba
Repose® Sobrecolchón 2 personas (178 x 135 cm) + bomba
Repose® Sobrecolchón radiología (178 x 55 cm) + bomba
Funda Inside para Sobrecolchón - 87 x 207 cm PU gris - con cremallera para Sobrecolchón (190 x 77 cm)
Repose® Refresh Mattress Cover colocar tapa para Sobrecolchón (190 x 77 cm)

Repose® Protector y Alivio de talón
REP-6501100
REP-6501102
REP-6021100
REP-6021102
REP-6511100
REP-6711100
ORT-REP/HEEL/SPALK

Repose® Protector de talón (38 x 20 cm) (2 unidades + bomba)
Repose® Protector de talón (38 x 20 cm) (2 unidades + bomba) con la etiqueta (FR)
Repose® Protector de talón grande (50 x 28 cm) (2 unidades + bomba)
Repose® Protector de talón grande (50 x 28 cm) (2 unidades + bomba) con la etiqueta (FR)
Repose® Protector de talón Plus (38 x 20 cm) (2 unidades + bomba)
Repose® Alivio de talón (69 x 45 cm) + bomba
Tablilla para protector de talón Repose®

Repose® Sole Protector
REP-6930001

Repose® Sole Protector (86 x 37 cm) + bomba

Repose® Care-Sit
REP-6351001
REP-6350001
REP-6351000
REP-6350000

Repose®
Repose®
Repose®
Repose®

Care-Sit 45 cm (funda+ parte interior inflable + bomba)
Care-Sit 40 cm (funda + parte interior inflable + bomba)
funda para Care-Sit 45 cm
funda para Care-Sit 40 cm

Repose® Contur
REP-6300001
REP-6300002
REP-6300003
REP-6300000

Repose® Contur - 1 funda de nylon + 1 Sobrecolchón interior Contur (178 x 57,5 cm) + 1 bomba
Repose® Contur - 2 fundas de nylon + 1 Sobrecolchón interior Contur (178 x 57,5 cm) + 1 bomba
Repose® : 1 Sobrecolchón intérieur (178 x 57,5 cm) sin funda + 1 bomba para Repose® Contur / Repose® Contur Acute
Repose® Contur : 1 funda en nylon (sin Sobrecolchón interior)

Repose® Contur Acute
REP-6310001
REP-6310002
REP-6300003
REP-6310000

Repose® Contur Acute - 1 funda de nylon + 1 Sobrecolchón interior Contur (178 x 57,5 cm) + 1 bomba
Repose® Contur Acute - 2 fundas de nylon + 1 Sobrecolchón interior Contur (178 x 57,5 cm) + 1 bomba
Repose® : 1 Sobrecolchón intérieur (178 x 57,5 cm) sin funda + 1 bomba para Repose® Contur / Repose® Contur Acute
Repose® Contur Acute - 1 funda en nylon (sin Sobrecolchón interior)

Repose® Companion
REP-6990012
REP-6990050
REP-6990051
REP-6990002
REP-6990003
REP-6990004

Repose®
Repose®
Repose®
Repose®
Repose®
Repose®

Companion
Companion
Companion
Companion
Companion
Companion

Repose®
Repose®
Repose®
Repose®
Repose®
Repose®

Ultracore
Ultracore
Ultracore
Ultracore
Ultracore
Ultracore

55
55
55
80
80
80

(sin Sobrecolchón)
con Repose® Sobrecolchón (178 x 55 cm) + bomba
con 2 Repose® Sobrecolchones (178 x 55 cm) + 2 bombas
(sin Sobrecolchón)
con Repose® Sobrecolchón (178 x 77 cm) + bomba
con 2 Sobrecolchones (178 x 77 cm) + 2 bombas

Repose® Ultracore
REP-9100001
REP-9100002
REP-9100003
REP-9100011
REP-9100012
REP-9100013

(191 x 88 x 15 cm) con funda estándar + 1 bomba
Plus (191 x 88 x 15 cm) con funda estándar + 1 bomba
Max (191 x 88 x 15 cm) con funda estándar + 1 bomba
(191 x 88 x 15 cm) con funda Acuta + 1 bomb
Plus (191 x 88 x 15 cm) con funda Acuta + 1 bomba
Max (191 x 88 x 15 cm) con funda Acuta + 1 bomba

Repose® Sobrecolchón pediátrico
REP-6401100
REP-6801100
REP-6801101

Repose® Babytherm (76 x 53 cm) + bomba
Repose® Sobrecolchón pediátrico (129 x 67 cm) + bomba
Repose® Babynest (58 x 33 x 10 cm) + bomba

Repose® Total Care Pack
REP-6882994
		

Repose® Total Care Pack : 10 Repose® Sobrecolchones + 3 Repose® Alivios de talón + 5 Repose® Cojines de asiento
+ 1 Repose® Bomba grande + 4 Repose® Protectores de talón + 1 Repose® Bomba pequeña

Repose® Bulk Ware sin bomba de inflar
REP-6200101
REP-6111100
REP-6500200
REP-6500201
REP-6511110
REP-6700102
REP-6930010

Repose®
Repose®
Repose®
Repose®
Repose®
Repose®
Repose®

-

10 Cojines de asiento Repose® (45 x 45 cm) + 1 bomba
Sobrecolchones Repose® + 1 bomba
10 pares de Protector de talón Repose® (38 x 20 cm) + 1 bomba
10 pares de Protector grande Repose® (50 x 20 cm) + 1 bomba
pares de Protector de talón Repose® Plus (38 x 20 cm) + 1 bomba
Alivios de talón Repose® + 1 bomba
Sole Protectors Repose® + 1 bomba

Marketed by:

CINS International
Calle Concejo de Egües 9 bajo
ES - 31016 Pamplona /
Navarra - España
T +34 (0) 948 242 308
654 067 991
		
635 265 939
info@repose.es
www.repose.es

Manufactured by:

MKT-PRE.4.001/16.ES

Distributed by:

