USO DEL KIT DE DECÚBITO VENTRAL
REPOSE®
DURANTE UN SÍNDROME DE
DIFICULTAD
RESPIRATORIA AGUDA (SDRA)
LA SITUACIÓN

Servicio de reanimación médica y
asistencia respiratoria ubicado en el
hospital Croix Rousse en LYON

DEFINICIÓN

Tratamiento de hipoxemia severa
durante SDRA
Técnica simple, eficiente y económica

EFECTO SOBRE LA FUNCIÓN
PULMONAR

Mejora la oxigenación
Previene el daño pulmonar inducido por la
ventilación mecánica
Drenaje de secreciones bronquiales
Efecto beneficioso sobre la mortalidad en la mayoría
de los pacientes hipoxémicos

DISPOSITIVOS

Un cojín facial de aire para cara / tórax colocado en
la parte superior de la cama (Repose® Babytherm)
Un cojín-cuña de aire para pie/ rodilla colocado en la
parte inferior de la cama (Repose® Alivio de Talón)
Un dispositivo de aire para todo el cuerpo del
paciente que redistribuya la presión al sumergir y
envolver al máximo las zonas de riesgo (Repose®
Sobrecolchón)

TRATAMIENTO - AJUSTE CARA / TORAX
Levante al paciente en DV en la aparte superior del cuerpo para introducir el
dispositivo cojín Repose® Babytherm debajo de la sábana.
Coloque el dispositivo cojín Repose® Babytherm hasta el nivel de la linea
mamaria, lo que reduce la presión en la cara y evita la hiperextensión de la
cervical.
La cabeza se gira hacia un lado, lo que grantiza una buena permeabilidad de
la vía aérea. El dispositivo cojín Repose® Babytherm así colocado, limitará la
presión en mentón, nariz, pómulos.

TRATAMIENTO - AJUSTE PIE / RODILLA

Levante las piernas inferiores del paciente para introducir el dispositivo cojíncuña Repose® Alivio de Talón debajo de la sábana. Coloque el dispositivo en
la parte inferior de la cama.
Las rodillas deben descansar sobre el dispositivo cojín-cuña Repose® Alivio de
Talón. Esta posición hace posible limitar las posturas viciosas y equinas de los
pies manteniendo una posición física.
Dobla las sábanas sin meterlas debajo del colchón ( Varios centimetros de
juego a cada lado).

MÁS INFORMACIÓN

WWW. REPOSE.ES

CINS-Repose 948 24 23 08 - 672 72 28 48

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
REPOSE® SOBRE LA CAMA

Cojín-cuña Repose® Alivio de
talón, refuerzo pie / rodilla
colocado en la parte inferior de
la cama.
Dispositivo Repose® Sobrecolchón,
refuerzo para la protección de las
zonas de alto riesgo de producirse
úlceras por presón.

Cojín facial Repose® Babytherm,
refuerzo cara / tórax colocado
en la parte superior de la cama.

Ponga el dispositivo Repose® de
manera que la válvula quede
debajo y alejada del paciente.

MÁS INFORMACIÓN

WWW. REPOSE.ES

CINS-Repose 948 24 23 08 - 672 72 28 48

