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Redistribución de presión reactiva
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Repose® protege a los 
pacientes en todos los 
niveles de riesgo, de riesgo 
bajo a riesgo muy alto
Apto para pacientes en:

El acuerdo sobre la cantidad de úlceras por presión que 
se pueden prevenir es discutible, pero como cada úlcera 
por presión tiene el potencial de aumentar la duración de 
las estancias en el hospital, reducir la calidad de 
vida y aumentar la mortalidad del paciente, 
deben prevenirse siempre que sea posible.

Se ha estimado que al sentarse, aproximadamente el 75% 
del peso de una persona se carga en solo el 8% de la 
superficie del cuerpo (Trumble, 1930), lo que aumenta la 
vulnerabilidad de los tejidos al daño por presión en el 
sacro, el coxis, los trocánter y las tuberosidades 
isquiales. Las pautas actuales de NICE incluyen la 
consideración del uso de un cojín de redistribución de 
presión para adultos que se sientan por largos períodos 
(NICE, 2015). También hay implicaciones financieras 
asociadas al daño de la úlcera por presión, ya que 
los costos varían de 1,379 € para curar una úlcera 
por presión de Categoría 1 a 16,030 € para una 
Categoría 4 (Dealey et al, 2012).

La gama de productos de asientos Repose® maximiza las 
propiedades de redistribución de presión mediante el uso 
de tecnología de aire estático inmersivo. Los productos 
reactivos de una sola celda de aire están hechos de 
poliuretano termoplástico con propiedades permeables al 
vapor de estiramiento múltiple. También se ha demostrado 
que el rendimiento del aire estático proporciona una mejor 
prevención del daño tisular que los dispositivos de 
espuma (Van Leen et al, 2013).

Las gamas de asientos Repose® también 
están respaldadas por una gran cantidad de evidencia 
clínica revisada por Holloway (2015) y han 
demostrado ser duraderas y rentables (Poole, 
2007), así como clínicamente efectivas en el 
tratamiento y prevención de úlceras por presión 
(Osterbrink et al 2005 )

La gama de productos de asientos Repose 
proporciona soluciones efectivas de redistribución de 
presión para sillones de todos los tamaños, sillas de 
ruedas y sillones reclinables, y son adecuados para 
pacientes evaluados por su alto riesgo de daño por 
presión.

Deje que 
Repose® 
le quite la 
presión
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InteligenteDurable
Una garantía de dos años está respaldada 
por evidencia clínica de uso prolongado 
(Poole, 2009)

Uso en Multi-pacientes
Los dispositivos Repose® son fáciles de 
limpiar de acuerdo con la protocolo 
establecido y reutilizables para uso con 
múltiples pacientes, lo que aumenta la 
vida útil del producto.

Confort
Los dispositivos Repose® son 
transpirables y no tienen bordes duros, 
lo que aumenta la comodidad del 
paciente y evita que se produzca daño 
tisular.

La tecnología de válvula inteligente 
garantiza que los productos Repose® se 
inflan fácilmente a la presión óptima y 
nunca se inflan en exceso.

Económico
El uso para múltiples pacientes y una 
garantía de dos años, proporciona un 
cuidado de área de presión rentable

Apoyo
La dedicación personalizada y nuestra 
asesoría clínica aseguran que los 
profesionales y los pacientes reciban apoyo y 
la orientación adecuada.

Beneficios de Repose®

La gama Repose® adopta un método efectivo de 
redistribución y descarga de presión al reducir la 
presión ejercida en la interfaz entre el paciente y la 
superficie de soporte.

Esto se logra mediante inmersión, maximizando el 
área de superficie de contacto y redistribuyendo la 
presión sin comprometer el tejido circundante.
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Talón sin carga
• Descarga completamente los talones para prevenir 

daños por presión o como parte del manejo de las 
úlceras del talón

• Las correas de fijación multi-ajustables están 
diseñadas para mantener la cuña Repose de forma 
segura en su posición

Apto para pacientes:
• Evaluado como de alto riesgo de desarrollar daño por 

presión en el talón y / o daño por presión de categoría 
4

• Quienes están confundidos y es posible que no se 
puedan quitar otros dispositivos de descarga al 
levantarse de la cama.

• Quienes están inquietos.
• Quienes tienen pantorrillas más anchas
• Sufriendo por la caída del pie
• De costado o inclinado

Descarga presión desde el talón

• Desbloquea completamente los talones para prevenir 
daños por presión o como parte del tratamiento de las 
úlceras del talón en pacientes con piernas elevadas

• Se puede usar sobre colchones dinámicos alternativos 
como terapia complementaria

Apto para pacientes:

• Evaluado como de alto riesgo de desarrollar daño por 
presión y / o hasta daño por presión de Categoría 4

Disponible en varios tamaños.

• Apoyo a más pacientes móviles al incluir una correa 
ajustable Magnaffix para retener el dispositivo en su 
lugar

• Mayor comodidad a través de un orificio de ventilación 
incorporado en la sección del talón

• Inspección visual más sencilla del talón para controlar 
los cambios en la piel sin mover el dispositivo.

Repose® cojín Sole Protector

Repose cojín-cuña Alivio de TalónRepose® protector de Gemelos y Talón

Proteger la planta del pie.
• Proporciona redistribución de la presión al final de la 

cama, lo que ayuda a eliminar el riesgo de úlceras por 
presión evitables.

• Adecuado para usar con camas comunitarias y camas 
agudas.

• Correas de poliuretano fáciles de limpiar.
Apto para pacientes:
• Evaluado como de alto riesgo de desarrollar daño por 

presión en las plantas de los pies o dedos de los pies 
y / o hasta daños por presión de Categoría 2

• Quien podría deslizarse al fondo de la cama

2 3

Magnaffix

Adjustable 
Correa Disponible en varios tamaños.

PU 
Correa

Disponible

S STD LXS

S STDXS

Repose® protector de Gemelos y Talón

Seguro y protegido con
Correa ajustable Magnaffix
Repose Foot Protector Plus tiene los beneficios adicionales de:

admin
Resaltado
Repose® protector de Gemelos y Talón



El paciente se sienta, eleva las piernas y requiere 
prevención y control de daños por presión en los talones

El paciente es propenso a ser inquieto 
o mueve las extremidades inferiores

con frecuencia y requiere un producto
con fijación integral

El paciente mueve las extremidades inferiores muy poco

Repose® 
protector 

de Gemelos 
y Talón1,2

Repose® 
protector de 
Gemelos y 
Talón Plus 2

El paciente pesa menos de 139 kg y evalúa 
úlceras por presión en el talón o hasta  

1  Evalúe el riesgo de caídas del paciente antes de usar Repose® Protector de Talón Plus y, si tiene movilidad, recuerde retirar físicamente el dispositivo 
antes de caminar. No son dispositivos para uso en movimiento.
2Utilizar únicamente cuando la pierna está elevada.  No utilizarse cuando los pies del paciente estén directamente sobre el suelo hay riesgo de caída.

Repose® Cojín cuña 
Alivio de Talón y

 Repose® Sole Protector 3

El paciente se moviliza

Paciente con cuidados en la cama

El paciente tiene 
pantorrillas 

grandes y no 
cabe en un 
dispositivo 
como el 

protector de 
talón.

Paciente sufre 
de pie caído.

El paciente se 
mueve 

frecuentemente a 
decúbito lateral , 

requiere descarga 
para los tobillos 

y/o los pies están 
en el estribo.

3 Siempre que se use el tabla para apoyar la plata de los pies y se considere que el paciente corre el riesgo de presionar los pies contra ella. 
Apto para uso en daños por presión de categoría 1-4.

Repose® 
protector de 

Gemelos y Talón 
Estándar o Plus

como tener un riesgo muy alto de desarrollar 
daño por presión en el talón de categoría 1-4

o &

Paciente 
inquieto o con 

movimiento 
frecuentes 

de las 
extremidades 

inferiores.

repose.es

Protocolo para el uso de
Repose® Talones Flotantes
Repose® protector de Gemelos y Talón Estándar, Plus. Cojines Alivio de Talón y Sole Protector

Asesoria
Resaltado
El paciente tiene pantorrillas grandes y no cabe en un dispositivo como el protector de talón.
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Descripción Medidas Referencias
Repose® cojín Sole Protector 86 cm x 37 cm 6930001
Repose® cojín Alivio de Talón 69 cm x 450mm 6711100
Repose® protector de Gemelos y Talón Extra Small (Par) 29 cm x 20 cm x 18 cm 6531100
Repose® protector de Gemelos y Talón Small (Par) 33 cm x 20 cm x 20,5mm 6521100
Repose® protector de Gemelos y TalónStandard (Par) 38 cm x 20 cm x 23 cm 6501100
Repose® protector de Gemelos y TalónLarge (Par) 51 cm x 20 cm x 33 cm 6021100
Repose® protector de Gemelos y Talón Plus Extra Small (Par) 29 cm x 20 cm x 18 cm 6551100
Repose® protector de Gemelos y Talón Plus Small (Par) 33 cm x 20 cm x 20,5 cm 6541100
Repose® protector de Gemelos y Talón Plus Standard (Par) 38 cm x 20 cm x 23 cm 6511100

Detalles para pedidos

Referencias

Para más información:

Teléfonos: +34 948242308 / 672722848
Email: info@cins.es
Sitio web: www.cins.es

Documento traducido por CINS S.L. distribuidor exclusivo de 
Repose®, Toto® para España, basado en la documentación 
original de Frontier Medical Group.
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