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pioneering simplicity 

La ventilación propensa es una estrategia 
común para el tratamiento del Síndrome 
de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 
pero puede presentar nuevos desafíos 
cuando se manejan prominencias óseas 
como cabeza, cara, mentón, codo, pecho, 
rodillas, dedos de los pies y también 
órganos reproductivos.

El kit Repose® Prono también es 
adecuado para su uso con pacientes que 
no reciben ventilación automática, pero 
donde se prefiere amamantar en posición 
prono.

Repose® Prono Kit
Consejos de 
instalación
Repose® es una solución reactiva de 
redistribución de presión de aire 
clínicamente probada para prevenir y tratar 
eficazmente el daño por presión al 
proporcionar altos niveles de inmersión y 
envoltura. El kit Repose® Prono incluye 
una superposición de colchón Repose® 
Prono para proteger la cara y el tórax sin 
hiperextensión del cuello, y una gran cuña 
Repose® para proteger las piernas y 
las rodillas cuando está acostado.

Los estudios sugieren que cuando los 
pacientes reciben tratamiento en 
prono, puede estar asociado con una 
mayor frecuencia de úlceras por 
presión en comparación con el 
tratamiento en decúbito supino (Girard, 
et al., 2014).



Consejos de instalación

Asegúrese de que el colchón prono esté 
colocado en el extremo de la cabecera de la 
cama, la válvula colocada arriba a la 
derecha, hacia abajo
(Imagen 1). 
La cuña debe colocarse en el extremo del 
pie de la cama, la válvula debe colocarse en 
la parte inferior derecha, hacia abajo
(Imagen 1). 

Para un alivio efectivo de la presión, coloque  
el colchón prono debajo de la cara y el 
pecho del paciente, girando la cabeza hacia 
un lado, asegurándose de que las vías 
respiratorias y otros dispositivos médicos no 
se vean obstaculizados. (Imagen 2).

Coloque la cuña debajo de las piernas del 
paciente con la celda de aire más grande 
debajo de los tobillos. Es ideal, que los pies y 
dedos de los pies esten "flotando" y libres de 
la superficie del colchón. Las rodillas deben 
descansar sobre las celdas de aire.
(Imagen 3). 

Repose® no elimina el requisito de 
reposicionamiento regular. Para obtener una 
lista completa de contraindicaciones, 
advertencias y precauciones, consulte la 
Guía del usuario de Repose®.
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Para más información:

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