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• En estos momentos que estamos 
viviendo a nivel mundial, una pandemia 
“casi incontrolable” y, donde por desgracia, 
en nuestro país son miles las personas 
infectadas por el maldito COVID-19, es 
necesario protegerlas no solo del 
coronavirus sino también de la aparición 
de las Lesiones Por Presión (LPP) que 
pueden generarse de la inmovilidad, 
producto de la necesidad de intubar a los 
pacientes mientras permanecen 
ingresados.
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Prevención:
“Al estar el paciente 
intubado, es prioritario 
protegerlo de las LPP y 
darle confort durante”

• Al estar el paciente intubado, es prioritario protegerlo de las LPP y darle 
confort durante el tratamiento, independiente de la posición que exija el 
protocolo.
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Flotación

• Desde hace varios años, se ha venido 
implementando la “Técnica del Paciente Flotante”
donde se logra que la persona flote a 5 cm de 
cualquier superficie base, aplicando de inicio “La 
Prevención, como cimiento del mejor 
tratamiento” y manteniendo el principio del: 
confort al cuidar cada cm² del cuerpo 
redistribuyendo la presión de forma constante, 
permanente y homogénea en el tiempo.
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Evidencia

• Desde el 2012, Repose® va complementando la 
prevención y el cuidado del paciente, 
incorporando dispositivos que contribuyen a 
logar hoy el Stop de las LPP #HoyStopLPP.
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El hospital y el servicio

El “Servicio de Reanimación Médica y Asistencia Respiratoria” ubicado en el Hospital Croix Rousse en LYON, 
Francia, es pionero en el uso de dispositivos de baja presión en el procedimiento del Decúbito Ventral (DV) 
cuando aparece el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA)

A partir del trabajo que desarrollaron en el “Servicio de Reanimación Médica y Asistencia Respiratoria” del 
Hospital Croix Rousse en LYON, se introduce, la “Técnica de prevención LPP en DV-SDRA Repose®”, donde su 
cimiento está en incluir dispositivos de baja presión que cuidan la piel del daño tisular y permiten que el paciente 
flote mientras esta Decúbito Ventral (DV).

Al encontrarse el paciente en “flotación”, se contribuye a que la presión ejercida sobre la superficie este 
redistribuida y no focalizada en un punto crítico o específico, además se busca mantener el riego sanguíneo 
gracias a la microcirculación generada por la inmersión tolerada por los dispositivos Repose®.
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La técnica previene con confort

• La “Técnica de prevención LPP en DV-SDRA 
Repose®”, contribuye a que el tratamiento de la 
hipoximia severa durante el SDRA sea simple, 
eficiente y económica.



Los Pulmones

• Se genera un efecto directo sobre la 
Función Pulmonar debido a que 
mejora la oxigenación, contribuye a 
prevenir el daño pulmonar inducido 
por la ventilación mecánica, facilita el 
drenaje de secreciones bronquiales, 
además hay un efecto beneficioso 
sobre la mortalidad en la mayoría de 
los pacientes hipoxémicos.
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Inmersión

• Para lograr la “Técnica de prevención LPP en DV-SDRA Repose®“ se debe 
utilizar el principio de la “Técnica del paciente flotante Repose®” la cual 
consiste en involucrar a dispositivos de presión interna (12 mmHg) que 
sumergen al paciente, cuidando cada cm² de la piel, además contribuye a la 
repartición homogénea de la presión y mantiene la microcirculación, evitando 
la obstrucción sanguínea generada por presión, permitiendo entre otras, una 
efectiva prevención de lesiones por presión – LPP y alto confort durante el 
tratamiento.

• Los dispositivos de presión interna de 12 mmHg de Repose® mantienen la 
protección de la piel a nivel facial, de pie/rodilla y del abdomen.



Ventajas de utilizar
Repose® durante
el tratamiento
Repose.es
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El tratamiento
• El tratamiento en su sustento básico tiene que ver con la protección integral de 

cada cm² del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, independiente da la posición 
que se deba adoptar (decúbito supino, lateral o prono), evitando hiperextensión 
cervical, buscando una buena permeabilidad de la vía aérea, contribuyendo a 
limitar la presión en mentón, nariz y pómulos. Sin olvidar, la contribución a 
mejorar la oxigenación y la prevención al daño pulmonar inducido por la 
ventilación mecánica.

• Al realizarse el tratamiento de los pies/rodillas se busca evitar posturas viciosas, 
es decir se previene la sobrecarga a la estructura ósea, tendinosa, muscular, 
vascular entre otros, contribuyendo a prever un desgaste del organismo de 
manera permanente causado por una postura inapropiada.
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Las Buenas prácticas
• #LasBuenasPrácticas y la 

evidencia son el ADN de 
Repose.es, por ello siempre 
estamos disponibles para que 
los profesionales de la salud 
incorporen durante la 
prevención o el tratamiento la 
“Técnica del Paciente Flotante” 
en cualquiera de sus versiones 
para: prono, sedestación, 
gemelos-talón, transferencias, 
entre otras.

#EvidenciaADNdeRepose
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Es un derecho 
del paciente

“Con Repose® Hoy Stop a las LPP con Confort” 
#HoyStopLPP
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Más información

CINS Repose®
Tel. +34 948 242 308 / 672 722 848

www.repose.es / www.cins.es
info@repose.es / info@cins.es

Derechos reservados CINS Repose® 04/2020
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Con #ReposeEnCasa
disfruta #QuédateEnCasa
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