
Simplicidad pionera 

Cambios posturales automáticos 
en la punta de los dedos.
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PACIENTE CASO DE ESTUDIO A

El señor A era un caballero de 44 años que es 
tetrapléjico debido a un R.T.A.

Vive en casa con su esposa, a quien le resultaba difícil 
reposicionarlo en la cama, especialmente porque mide 
aproximadamente 6 pies de estatura. Había un paquete 
de atención, pero esto era mínimo y se requería soporte 
para reposicionar durante la noche.

El Sr. A fue remitido al equipo de Mudanza y Manejo 
para su evaluación. Se consideró que el uso de láminas 
deslizantes no era una buena opción ya que su esposa 
necesitaría rodarlo para insertarlas. In situ, podrían 
usarse láminas deslizantes, pero esto aún representaría 
un riesgo para su esposa, ya que normalmente se 
recomienda que dos personas muevan a un paciente en 
una cama.

Un problema complejo fue la mala calidad del sueño 
tanto para el paciente como para su esposa debido a la 
necesidad de reposicionar durante la noche.

Se decidió probar el sistema de giro Toto por la noche 
para permitirle al Sr. A tener un reposicionamiento 
regular mientras mejora la calidad del sueño. El juicio 
fue exitoso y el Sr. y la Sra. A comenzaron a dormir toda 
la noche.

En la revisión del equipo, como resultado adicional, la 
Sra. A informó una reducción en la incidencia de 
infecciones torácicas experimentadas por su esposo. 
Como el uso de Toto fue el único cambio en su cuidado, 
esto podría atribuirse al sistema que proporciona un 
reposicionamiento regular y el flujo resultante de 
secreciones en el pecho.

Helen Parks. Asesor Clínico del Equipo Comunitario
Servicio. DipCot. S.R.O.T
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Este paciente era un caballero de 90 años amputado por 
encima de la rodilla. Vivía en casa con su esposa y tenía 
un paquete de atención que constaba de cuatro 
llamadas durante el día.

El equipo de enfermería del distrito lo remitió al asesor 
clínico ya que, a pesar de estar en un colchón de 
reemplazo de ondas de alta especificación, su piel 
todavía estaba marcada. Esto se observó como una 
úlcera por presión de grado uno. Se quedó sentado 
durante una breve parte del día en un sistema de 
asiento inclinable en el espacio con alivio de presión 
integral. No era posible ponerle cuidado nocturno, lo 
que también habría sido perjudicial para su compañero 
mientras dormían en la misma habitación.

El sistema de torneado Toto se probó y después de 
unos días se observó que la decoloración de la piel se 
resolvió.

Al revisar este equipo, su esposa también comentó que 
su enrutamiento intestinal también había cambiado y 
que ahora estaba abriendo sus intestinos a diario, lo que 
no había hecho durante algún tiempo. Como el sistema 
de giro había sido el único cambio en la rutina, se puede 
suponer que esto se debió al reposicionamiento regular 
proporcionado por este sistema.

Helen Parks. Asesor Clínico del Equipo Comunitario
Servicio. DipCot. S.R.O.T

PACIENTE CASO DE ESTUDIO B
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La úlcera por presión se recuperó y el paciente pasó de 
la onda de aire a un colchón de espuma. Sin embargo, 
el sistema de torneado Toto permaneció in situ para 
continuar proporcionando reposicionamiento regular 
para el alivio de presión y los beneficios asociados del 
reposicionamiento regular.

Helen Parks. Asesor Clínico del Equipo Comunitario
Servicio. DipCot. S.R.O.T

PACIENTE CASO DE ESTUDIO B
El paciente C es una mujer tetrapléjica de 63 años que 
también tiene osteoporosis. Ella vive con un asistente de 
cuidado personal en casa.

Había sufrido una úlcera por presión de grado cuatro 
que se había cerrado quirúrgicamente y posteriormente 
clasificada como una úlcera por presión curada de 
grado cuatro. Debido al nivel de inmovilidad y la 
vulnerable piel curada, regresó a su hogar con un 
colchón de reemplazo de ondas aéreas Nimbus, pero 
también requirió un reposicionamiento regular.

No se pudo obtener la financiación para aumentar el 
paquete de atención para apoyar esto, por lo que un 
sistema de giro se consideró una opción rentable, junto 
con un colchón estándar de la comunidad; el colchón 
Nimbus fue devuelto a stock.

Se consultó al asesor clínico cuando el paciente 
desarrolló una úlcera por presión de grado 1 - 2 
recurrente. En la observación, el sistema de giro no se 
ajustaba correctamente al marco de la cama, lo que 
resultó en una inclinación muy leve. Se recomendó el 
sistema Toto como un dispositivo de giro alternativo que 
se ajustaba correctamente al marco de la cama, más un 
colchón de ondas de aire para ayudar a la curación de 
este paciente vulnerable.

Toto Casos de Estudio



4 5

Para agosto, la herida se había convertido en una úlcera 
por presión de categoría 4 (Fig. 2) con cambios diarios 
de apósito requeridos y antibióticos prescritos para una 
posible infección de la herida. Se llegó a un acuerdo 
para instalar una cama de perfilado y se arregló un 
cuidador para ayudar con los cambios de posición. En 
septiembre, después de sentirse mal y pirexial, se aplicó 
NPWT y antibióticos para la úlcera por presión infectada. 
Después de dos semanas de ingreso hospitalario para 
investigaciones, luego de alta bajo el cuidado de una 
"sala virtual". Se requirieron cambios de posición cada 
una o dos horas durante el día y cuatro horas durante la 
noche. El paciente no estaba contento debido a la 
intensidad de la intervención y continuó el deterioro de 
la herida (Fig. 3)

Como no se estaba avanzando en la cicatrización de la 
herida, en noviembre se cancelaron las visitas de 
cambio de posición y se reemplazaron por la instalación 
de un sistema Toto y un colchón Nimbus Professional. 
Una mejora notable en la herida fue evidente seis días 
después. Después de un mes del nuevo régimen, la 
herida había mejorado notablemente con un 100% de 
tejido de granulación sobre el lecho de la herida (Fig. 4). 
En marzo de 2016, la herida estaba casi curada (Fig. 5).

PACIENTE CASO DE ESTUDIO D
Este caso se refiere a un caballero de 58 años que 
fue diagnosticado con esclerosis múltiple en 1984. Su 
esposa y sus dos hijos son sus principales cuidadores, 
ya que él y su esposa trabajan, lo que dificulta el 
acceso de agencias externas. Estaba bajo cuidado 
neurológico para el control de los síntomas y requería 
antibióticos para las infecciones recurrentes de tórax 
y orina. Inicialmente fue derivado a la carga de casos 
de la Enfermera del Distrito en 2004 para recibir 
asistencia con los cambios del catéter suprapúbico 
más evaluaciones de fisioterapia y terapia ocupacional 
para adaptaciones al hogar.

Durante este tiempo, hubo problemas ocasionales de 
falta de concordancia con respecto a las inspecciones 
de la piel y el uso de equipos, así como la frustración 
con los problemas de movilidad y el uso del software 
operado por el habla. El paciente pasaría más de 12 
horas sentado en una silla de ruedas todos los días.

En junio de 2014, se contactó al médico de cabecera 
con respecto a un área adolorida en el glúteo que 
había estado presente durante un período de dos 
semanas; Esto resultó en una derivación al equipo de 
enfermería del distrito. Se descubrió que la herida 
era causada por técnicas inapropiadas de 
movimiento y manipulación, ya que el paciente 
rechazó el uso del polipasto. El paciente también se 
negó a usar el equipo de redistribución de presión 
provisto. La herida se curó en tres semanas, pero 
se rompió nuevamente en agosto. Las visitas de la 
enfermera del distrito continuaron, aunque los 
cambios de vestimenta fueron rechazados cuando su 
esposa ya lo había cambiado.

El siguiente abril, el paciente fue diagnosticado 
por la Enfermera de Viabilidad Tisular con una úlcera 
por presión de grado 3. Se dio el consentimiento en 
esta etapa para una evaluación de terapia ocupacional 
para un polipasto y el uso de un cojín, colchón y cuña 
de reposo para aliviar la presión.

En julio de 2015, TVN descubrió que las 
intervenciones no habían sido efectivas (Fig. 1), y 
aconsejó el reposo en cama como una solución, pero el 
paciente se mostró reacio.

Toto Casos de Estudio
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Fig. 1 de julio de 2015 Estado 
de la herida después de cuatro 
meses y no responde a 
intervenciones de 
redistribución de presión

Fig. 4 de diciembre de 2015 
Mejora de la herida luego de 
cambios en el régimen de 
atención del área de presión

Fig. 2 de agosto de 2015 Úlcera 
por presión de categoría 4

Fig. 5 de marzo de 2016 
Curación casi completa

Fig. 3 de octubre de 2015 La 
herida continúa deteriorándose

Análisis de costos
Instalación profesional previa a Toto y Nimbus

Apósitos de 5 meses £1,557 Costo anual £3,737

Visitas de cuidadores de 5 meses £5,066 Costo anual £12,160

Ingreso hospitalario por 13 noches
£3315

Costo total por año £19,212

Instalación profesional posterior a Toto y Nimbus

Apósitos de 5 meses £570 Costo anual Mínimo

Visitas de cuidadores de 5 meses £2,318 Costo anual £2,318

Ahorros

Costo por un año sin 
equipo

£19,212

Costo del equipo Sistema Toto £1,845

Nimbus Professional £4209

Ahorro total primer año £13,158

Rebecca Rae. Evaluación de la efectividad de un nuevo sistema de giro lateral para ayudar al reposicionamiento 
del paciente mediante el mapeo de presión de interfaz dinámica. Bradford Teaching Hospitals Fundación NHS 
Trust

Toto Casos de Estudio



6 7

Mi salud había comenzado a sufrir como resultado de la 
falta de sueño, ya que los cuidadores me estaban 
volteando durante la noche, lo que me dejó 
completamente despierto. La primera noche usando el 
sistema de torneado Toto fue sorprendente. Tuve mis 
primeras noches de sueño ininterrumpido desde 2008 y 
me desperté por la mañana con la sensación de que 
podía flotar en el aire, a pesar de los refuerzos 
intensivos. Ni siquiera me había dado cuenta o me había 
dado cuenta de los procesos de torneado de este 
increíble equipo.

El cambio de vida es una declaración utilizada a diario 
por muchas personas, pero realmente he experimentado 
una experiencia que cambia la vida y continúo 
haciéndolo cada noche gracias a Toto!

Testimonios caso Toto

PACIENTE A Testimonio
Estoy severamente y profundamente discapacitado y 
sufro un pronóstico deteriorado que resulta en parálisis 
total. Actualmente todavía uso mis brazos, muñecas, 
manos y dedos, pero solo por un corto tiempo a medida 
que mi deterioro progresa.

Mi pronóstico se llama atrofia de denervación inducida 
por trauma y fibrosis muscular esquelética resultante. 
Tengo que usar un refuerzo de bloqueo extenso de un 
collarín cervical SOMI, fijado a un aparato ortopédico 
completo de columna vertebral y cadera (CTHO Brace), 
que a su vez se fija a pinzas bilaterales, de rodilla, 
tobillo, pie y pie, que a su vez se fijan a Grandes botas 
quirúrgicas.

Este refuerzo extenso no está destinado a ayudar a la 
movilidad, sino a detenerla y a promover una postura 
postural en un intento de detener el desgaste muscular 
desigual.

Debido a la naturaleza extremadamente restrictiva de mi 
refuerzo, corro un mayor riesgo de contraer úlceras por 
presión y si esto ocurriera, no podría usar el refuerzo tan 
necesario con consecuencias desastrosas.

Durante una reunión con el gerente de mis proveedores 
de atención, me llamó la atención el sistema de torneado 
Toto. Me puse en contacto con el proveedor y en 72 
horas pude evaluar la idoneidad del equipo.

Esta prueba del sistema Toto fue una experiencia que 
me cambió la vida; nada más y nada menos.
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Cuidador del paciente B Testimonio

Como cuidador del paciente B, creo que tener el 
sistema Toto ha marcado una gran diferencia en el 
cuidado de mi hija y también para mí. Antes de Toto, 
tenía que voltear físicamente a mi hija varias veces al día 
y también durante la noche. Esto significaría arrastrarla 
sobre la sábana y colocar almohadas debajo, pero esto 
le causaría mucho dolor. También era muy exigente 
físicamente para mí mismo, ya que sufría problemas en 
las articulaciones y cansancio debido al sueño 
perturbado. El sistema Toto ha mejorado tanto nuestras 
vidas; Ya no estoy luchando con la exigente tarea de 
convertir físicamente a alguien día y noche, lo que 
significa que puedo dormir y mi dolor se ha reducido. 
Más importante aún, puedo relajarme y ser feliz 
sabiendo que mi hija se está volviendo cada 15 minutos 
para ayudarla con sus síntomas y proteger su piel, algo 
que nunca podría hacer. Ha sido un gran beneficio tanto 
para mi hija como para mí; Definitivamente puedo decir 
que la vida es mucho es más fácil con Toto y resuelve 
una preocupación diaria.

Toto Patient Testimonials

PACIENTE B Testimonio

El uso del sistema Toto ha marcado una gran diferencia 
en mi vida, mi enfermedad y los síntomas que enfrento 
todos los días. Anteriormente, mi madre y mis 
cuidadores me hacían girar regularmente para prevenir 
las úlceras por presión, ayudar a detener el 
desplazamiento de mis articulaciones y reducir mi dolor, 
pero para involucrarme, alguien me empujó físicamente 
hacia mi costado usando la sábana y colocando una 
almohada debajo. Esto causó más dolor y, debido a que 
era físicamente exigente, no se realizaba con 
regularidad, especialmente durante la noche, ya que era 
mi madre quien debía activar la alarma para que me 
acostara, por lo que ambas dormimos perturbadas por 
la noche.

Después de la introducción del sistema Toto, mi 
posición cambia suavemente cada 15 minutos. Ahora 
estoy mucho más cómodo en la cama, ha habido una 
diferencia en mi dolor y dislocaciones, y sabemos que 
mi piel está siendo cuidada. Durante la noche, sabemos 
que el sistema Toto me cambiará regularmente, por lo 
que no es necesario que mamá o yo tengamos 
problemas para dormir, lo que ha ayudado mucho. Otro 
beneficio es eliminar la necesidad de que alguien me 
convierta físicamente. Esto ha eliminado una gran 
tensión haciendo la vida más fácil y más tranquila 
sabiendo que Toto está realizando una parte difícil de mi 
cuidado. Estoy realmente satisfecho con lo mucho que 
está ayudando a mi dolor, reduciendo las dislocaciones, 
protegiendo mi piel y haciendo la vida un trabajo más 
fácil para mí, mi madre y mis cuidadores, especialmente 
durante la noche.



8 9

Las enfermeras del distrito ahora visitaban días alternos 
y el Sr. C estaba siendo reposicionado con almohadas 
cada dos horas durante el día y la noche, pero esto no 
podía hacerse de manera consistente ya que la única 
persona disponible para hacerlo era su esposa. Esto 
tampoco tuvo éxito ya que el Sr. C volvería a su posición 
original, por lo que no se logró la descarga de presión.

En este punto, la esposa del Sr. C contactó a la Unidad 
Espinal de Oswestry para pedirle consejo, quien sugirió 
usar el sistema Toto para proporcionar un giro 
automático. En abril de 2016, se inició una evaluación 
del sistema. La financiación se obtuvo en agosto de 
2016 y en dos semanas hubo mejoras en ambas úlceras 
por presión, con curación después de tres meses. Antes 
de la introducción de Toto, se habían considerado 
episodios de infección con cirugía plástica.

El uso del sistema Toto ha mejorado la calidad de vida 
tanto del Sr. como de la Sra. C, ya que hay menos 
trastornos del sueño para ambos y no hay visitas 
frecuentes de la Enfermera del Distrito que causan 
trastornos y ansiedad.
* Cuenta del cuidador del paciente C.

Toto Patient Testimonials

PACIENTE C Testimonio
C es un caballero de 67 años que, luego de una 
operación por un tumor en la columna vertebral a la 
edad de 47 años, no pudo caminar. También es 
diabético tipo 2, aunque esto está relativamente bien 
controlado.

Después de la cirugía de la columna vertebral, la 
rehabilitación se llevó a cabo en la Unidad de la 
columna vertebral de Oswestry, donde se inculcó la 
importancia de la prevención de la úlcera por presión 
tanto en el Sr. C como en su esposa.

Aunque el Sr. C no podía caminar, aún podía transferirse 
independientemente y levantarse con frecuencia para 
ayudar a prevenir la úlcera por presión. Hace 10 años, el 
Sr. C sufrió lo que se ha descrito como "un episodio 
cerebral". Esto no estaba relacionado con el tumor 
espinal, pero resultó en una pérdida de memoria 
degenerativa. A pesar de esto, el Sr. C aún podría 
transferirse y elevarse cuando se le solicite.

Tres años más tarde, el Sr. C y su esposa se mudaron a 
una zona diferente del país, lo que, según la Sra. C, 
parece haber acelerado el deterioro de su esposo, 
haciéndolo también más lento física y emocionalmente.
A medida que pasaba el tiempo, también lo hizo su 
deterioro, y después de un tiempo, se requirió ayuda 
para pasar de la cama a la silla de ruedas. Fue durante 
una de estas transferencias que el Sr. C sufrió daños por 
presión en el sacro, convirtiéndose en una úlcera por 
presión de grado 3. Las enfermeras del distrito visitaron 
para curar las heridas y suministrar productos y 
colchones de redistribución de presión.

La curación de la úlcera fue lenta y obstaculizada por 
los ingresos al hospital. El equipo de enfermería del 
distrito continuó brindando atención en el hogar con un 
colchón híbrido de redistribución de presión y se instaló 
una cama de perfil. Sin embargo, en Navidad de 2015, 
el Sr. C presentó una sospecha de lesión de tejido 
profundo en su tuberosidad isquiática que, en una 
semana, se había convertido en una pista de 15 cm; 
Esto fue además de la úlcera por presión existente.
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