Soluciones de movilidad
en la UCI

...with people in mind

Los programas de actividad y movilidad
tempranas en la UCI
conllevan mejorías clínicas y económicas
1

LA INMOVILIDAD EN
LA UCI PUEDE PRODUCIR PÉRDIDA
MUSCULAR Y DEBILIDAD SIGNIFICATIVAS,
Y PEORES RESULTADOS FUNCIONALES2

Truong AD, Fan E, Brower RG, Needham DM. Mobilizing patients in the intensive care unit from pathophysiology to
clinical trials. Crit Care. 2009;13:216.

Los pacientes de la UCI no desean
verse confinados a sus camas. Por el
contrario, prefieren estar despiertos,
alerta y moviéndose. Quieren participar
en su propia recuperación.3
Esta es una buena noticia, ya que la
inmovilidad prolongada a menudo conlleva
malos resultados funcionales y clínicos en
los pacientes que salen de la UCI,4 lo que a
su vez genera mayores costes sanitarios.5
Una mayor concienciación de las
consecuencias físicas y psicológicas, a
corto y a largo plazo, de la inmovilidad
prolongada ha llevado a recomendar la
movilización temprana de los pacientes de
la UCI, especialmente los que cuentan con
ventilación mecánica.1

Se ha demostrado que los
programas de actividad y
movilidad tempranas son
seguros y viables; y se
han observado mejores
resultados funcionales en
los pacientes, así como
menores costes para los
centros sanitarios.6

Un colaborador de confianza
con soluciones innovadoras para la
movilidad y el manejo seguro
del paciente
Aunque la bipedestación y la carga
parcial de peso tempranos son un
objetivo deseable, la movilización de
los pacientes graves en el entorno de
la UCI, complicado y a menudo lleno
de gente, puede ser un desafío para los
cuidadores.
Es importante tener acceso a un equipo
adecuado que satisfaga las diversas
necesidades de movimiento de los
pacientes para poder llevar a cabo las
prácticas de movilización temprana y
manejo seguro de los pacientes.

Con una experiencia de más de
40 años como líder mundial en el
desarrollo de soluciones innovadoras
para la movilidad y el manejo seguro
de los pacientes, ArjoHuntleigh puede
aportar mucha experiencia y una
incomparable cartera de productos
para respaldar su programa de
movilidad temprana y rehabilitación en
la UCI.

De la inmovilidad
a la movilidad

MOVILIZACIÓN EN LA CAMA
TRASLADO

Se puede recolocar cada cierto tiempo al paciente con
tan solo tocar un botón, y avanzar hasta sentarlo en
una silla, con la cama EnterpriseTM 9000X y el sistema
de cuidados del paciente CitadelTM, ambos diseñados
para poderlos usar con los pacientes más graves.
Las superficies de apoyo avanzadas y la versátil
articulación de la estructura de la cama ofrecen un
entorno flexible para facilitar la rehabilitación en la
cama y la posición sentada en el borde de la cama si el
paciente puede sentarse.

Pacientes que inicialmente no
pueden participar en la movilización
activa

Se puede trasladar
al paciente a Sara
Combilizer™ con un
dispositivo de traslado
lateral o una grúa de
techo.

POSICIÓN SENTADA

Sara Combilizer permite colocar a los
pacientes en diversas posiciones de
la silla con solo tocar un botón y así
facilitar las actividades asistenciales y
de rehabilitación.
En la posición sentada se puede
elevar a los pacientes para facilitar un
buen contacto ocular y la interacción
personal, un factor importante para el
bienestar del paciente.

Bipedestación y posición
erguida tempranas
Cuando es deseable que el paciente soporte peso
y esté en una posición erguida, pero factores
físicos o su estado mental impiden que el paciente
participe de forma activa, se puede utilizar la ayuda
multifuncional Sara Combilizer para conseguir los
objetivos de rehabilitación fuera de la cama en
fases tempranas de la vía asistencial.

Soluciones para la movilidad en la UCI de ArjoHuntleigh
Sabemos que la rehabilitación se debe adaptar a cada paciente, y que puede ser difícil
conseguir la actividad, el soporte de peso y la movilidad en fases tempranas de la vía
asistencial del paciente en la UCI.
Independientemente de si su paciente está confinado transitoriamente en la cama, se
debe adaptar a la bipedestación o está preparado para sentarse o empezar a caminar,
las soluciones de la gama de productos de ArjoHuntleigh están diseñadas para ayudar a
conseguir los objetivos de actividad y movilidad de una forma segura y digna.

MOVILIZACIÓN FUERA DE LA CAMA
BIPEDESTACIÓN

La progresión a la bipedestación
se puede alcanzar de manera
gradual y segura.
La colocación en una postura
erguida ayuda a mejorar la función
respiratoria y cardiovascular7 a la
vez que se facilita el soporte de
peso temprano y las actividades
cotidianas.

El bipedestador con elevación Sara
Plus™ le ayudará a activar a su
paciente para que pase de estar
sentado en el borde de la cama a
estar de pie, al tiempo que ofrece un
excelente nivel de apoyo para la parte
superior del cuerpo.

Sara Combilizer, que funciona como una mesa inclinable, una
camilla y una silla multiposición combinadas, ayuda a facilitar
la transferencia temprana desde la cama a las posiciones tanto
sentada como de bipedestación.
Datos iniciales8 han demostrado que el uso de Sara Combilizer
como parte del programa de rehabilitación en la UCI redujo el
tiempo hasta la primera movilización fuera de la cama.
Esta movilización más temprana se asoció a un mayor nivel
general de movilidad en la UCI y parecía estar relacionada con
una menor duración de la estancia hospitalaria.

DEAMBULACIÓN

Cuando se deben dar pasos o
caminar, el versátil Sara Plus
puede ayudar a su paciente a dar
los primeros pasos para salir de la
UCI.

Ayudando a satisfacer las
necesidades de rehabilitación
y asistenciales
Posicionamiento y manejo del paciente
Las camas de hospital eléctricas y los sistemas asistenciales especializados satisfacen una amplia variedad de
requisitos para la movilización en la cama y el manejo de los pacientes de cuidados intensivos y muy graves.

Enterprise

Sistema de cuidados del
paciente Citadel

TriaDyne Proventa

RotoProne

Prevención de úlceras por presión y manejo del microclima
Diversas superficies activas y reactivas, algunas de las cuales ofrecen descarga de presión personalizable, ayudan a
prevenir y tratas las úlceras por presión en pacientes de algo riesgo. La funda de gestión del microclima Skin IQTM se
puede usar con la gama de superficies con o sin alimentación propia de ArjoHuntleigh.

Nimbus

Citadel C100 y C200

Therakair Visio

Skin IQ

Prevención de la tromboembolia venosa (TEV)
Los sistemas de compresión activa FlowtronTM con reconocimiento automático de la prenda y batería de respaldo aplican
compresión neumática intermitente mediante una amplia variedad de prendas para pantorrilla, pantorrilla y muslo o pie.

Flowtron ACS800

Prendas Uniform

Prendas TriPulse

Soluciones para la transferencia de pacientes y la colocación en postura erguida
ArjoHuntleigh ofrece una extensa gama de grúas de pacientes, opciones de arneses y ayudas de transferencia para facilitar
un traslado seguro, cómodo y digno de una amplia variedad de pacientes. La ayuda multifuncional Sara CombilizerTM facilita la
colocación en postura erguida y en una silla de los pacientes más dependientes en fases tempranas del proceso de movilización.

Maxi Transfer Sheet

Grúa de techo Maxi Sky 2

Grúa de suelo Maxi Move

Sara Combilizer

Asistencia para bipedestación y deambulación
El bipedestador con elevación avanzado Sara PlusTM activa la movilidad durante los traslados y permite practicar el equilibrio,
dar pasos y caminar. El bipedestador con transferencia Sara Stedy™ anima a los pacientes más móviles a que se pongan de
pie de forma independiente.

Sara Plus

Sara Stedy

Higiene
El equipo de ducha de ArjoHuntleigh está diseñado para proporcionar a los pacientes una experiencia de ducha cómoda y digna.

Carendo

Sillas de ducha Carino

Camilla de ducha Carevo
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Únicamente piezas diseñadas ArjoHuntleigh, las cuales son diseñadas específicamente para el propósito,
deberían ser usadas en los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh. Como nuestra política es
de desarrollo continuo nos reservamos el derecho de modificar diseños y datos específicos sin previo aviso.
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ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö,
Sweden Phone: +46 (0) 10 335 45 00
www.ArjoHuntleigh.com

Getinge Group es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y
sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en costes dentro del
ámbito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las operaciones se
realizan a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, Getinge y Maquet. ArjoHuntleigh
se centra en la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la
curación de las heridas. Getinge proporciona soluciones de control dentro del
ámbito de la asistencia médica y de prevención de contaminación dentro de las
ciencias biológicas. Maquet se especializa en soluciones, terapias y productos para
intervenciones quirúrgicas, cardiología intervencionista y cuidados críticos.

ArjoHuntleigh Iberica SL
Calle Marie Curie, 5 - Edif. Alfa Planta 6
Ribas – Vacia Madrid
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