
Uso del kit de decúbito Ventral Repose® durante un 
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 

(1 colchón de aire para cara/ pecho+ 1 refuerzo de aire para pie/ rodilla) 

Refuerzo de pie / 
rodilla colocado en la 
parte inferior de la 
cama 
REP-6921101 

Válvula de inflado 
inferior izquierda en 
la parte inferior 

1- Levante al paciente en DV en la
parte superior del cuerpo para
introducir el cojín facial debajo de
la sábana.

4- Levante las piernas inferiores del
paciente para introducir el refuerzo
de pie / rodilla debajo de la sábana.
Coloque el refuerzo de pie / rodilla
en la parte inferior de la cama.

2- Coloque el cojín vi-sage,
hasta el nivel de la línea
mamaria, lo que reduce la
presión en la cara y evita la
hiperextensión de la cabeza.

5- Las rodillas deben descansar
sobre los tubos de aire. Esta
posición hace posible limitar las
posiciones viciosas y equinas de
los pies manteniendo una posición
física.

Cojín facial / tórax 
colocado en la parte 
superior de la cama 
REP-6401100 
(Babytherm) 

Válvula de inflado en 
la parte superior 
izquierda en la parte 
inferior 

3- La cabeza se gira hacia un
lado, lo que garantiza una buena
permeabilidad de la vía aérea y el
catéter. El cojín facial así
colocado limitará los cuadrados
de la cara (mentón, nariz,
pómulos), membranas mucosas

6- Dobla las sábanas sin
meterlas o soltarlas (varios
centímetros de juego a cada lado).

Consejos - El proclive a 5 º permite una mejor tolerancia digestiva, la reducción de los puntos de soporte y
edema de la cara.

- La sonda de intubación debe permanecer accesible para garantizar las aspiraciones endotraqueales a
menudo necesarias justo después de la inversión y bien posicionadas en la comisura labial.

- La monitorización de la úlcera por presión es esencial. A medida que aumenta la duración de las
sesiones propensas, se deben intensificar las medidas para prevenir las úlceras por presión.
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