Sara Combilizer

Equipo de posicionamiento
multifuncional para
movilización temprana y
rehabilitación en la UCI

…with people in mind

ACIENTE

Importancia
de la movilización

Un programa de rehabilitación estructurado contrarresta los
afectos adversos de la inmovilidad y mejora el funcionamiento
de los sistemas corporales. Asimismo, puede ayudar a:1-3
• Aumentar el índice de recuperación
• Acortar las hospitalizaciones
• Crear una dinámica positiva para el resto del plan de
rehabilitación
• Mejorar los resultados a largo plazo tras el alta
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Ventajas
de la movilidad
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Con más de 60 años de experiencia, ArjoHuntleigh se dedica a
crear entornos de cuidado seguros y eficaces. La movilización
de los pacientes siempre ha sido un factor principal para lograr
nuestro objetivo.
Las soluciones de ArjoHuntleigh están diseñadas para promover
la movilidad y nuestros sistemas de manipulación de pacientes
se han optimizado para activar el nivel específico de movilidad
funcional de los pacientes.
Nuestra filosofía de movilidad (The Positive Eight ) destaca
el hecho de que proporcionar las condiciones adecuadas
para promover la movilidad genera ventajas para la salud y el
bienestar de los pacientes y los cuidadores, así como para la
salud financiera de las instalaciones de cuidados.

La movilización temprana
mejora el proceso de recuperación

Promover la movilidad es beneficioso en todos los entornos de
cuidados, desde los cuidados a largo plazo de las personas
mayores hasta los entornos de cuidados de agudos, como las
unidades de cuidados intensivos.
La movilización temprana de los pacientes puede comenzar en
la unidad de cuidados intensivos (UCI) mediante una posición
de bipedestación o sentada y cada vez más se reconoce como
un modo para lograr ciertas ventajas.1-3 El objetivo es:
• Mejorar la función respiratoria
• Mejorar la función cardiovascular
• Ralentizar la atrofia muscular
• Aumentar los niveles de consciencia
• Aumentar la independencia funcional
• Mejorar el bienestar psicológico
• Reducir el riesgo de úlceras por presión
• Aumentar la información propiosensible o cinestésica

MI RENDIMIENTO

MI RECUPERACIÓN

La movilización puede comenzar
antes y con menos esfuerzo por
mi parte. Así puedo trabajar con
más seguridad y concentrarme en
ofrecer unos cuidados de buena
calidad a los pacientes en una
fase temprana.

Quiero recuperarme cuanto antes
tras los cuidados intensivos.
Necesito saber que se hace
todo lo posible para evitar
complicaciones y acelerar mi
recuperación.

«El uso de Sara® Combilizer
permite una movilización
temprana de los pacientes
de la UCI, lo que se
traduce en un mayor nivel
de movilidad en la UCI y
que tiene como resultado
una menor duración de
la estancia en la UCI y en
el hospital.»
McWilliams Lea 20134

MI PRESUPUESTO

Más pacientes con movilidad
implican una hospitalización
más breve de los pacientes y un
menor riesgo de lesiones de los
cuidadores, lo que contribuye a
reducir los gastos.

Presentación de Sara Combilizer

Un equipo de posicionamiento y movilización
para los cuidados intensivos
Sara Combilizer es un equipo multifuncional de posicionamiento y
movilización de pacientes destinado a entornos de cuidados intensivos
como las unidades de cuidados intensivos (UCI).
Sara Combilizer permite la movilización temprana de pacientes
críticos como parte de un plan de rehabilitación estructurado para
su tratamiento integral.
El paciente puede recolocarse fácilmente en posición de bipedestación,
decúbito supino o sentada, ya que este versátil equipo combina las
funciones de mesa inclinable, camilla y silla.

«Sara Combilizer ha proporcionado
posibilidades totalmente nuevas de
movilización de los pacientes. Por ejemplo,
puede levantar a pacientes con ventilación
y hemofiltración venovenosa continua de un
modo seguro y cómodo.»
Dueck et al. 20105

Mi rendimiento

Movilización más temprana
Sara Combilizer permite movilizar a pacientes de la
UCI con ventilación mecánica en distintas posiciones
de bipedestación o sentadas durante varias horas
al día.

Seguridad del paciente
Existe una función manual de «descenso rápido» que
permite a los cuidadores devolver al paciente a una
posición tumbada en caso de complicaciones.

Uso sencillo y eficaz
Las opiniones sobre Sara Combilizer muestran
un elevado grado de aceptación por parte del
personal de enfermería, los médicos y los familiares.
Se integra fácilmente en el flujo de trabajo diario
gracias a sus propiedades exclusivas: dimensiones,
movilidad, fiabilidad y múltiples funciones.

Posición de bipedestación

Los pacientes
sedados y con
ventilación mecánica
pueden levantarse
a una posición de
bipedestación. La
posición erguida puede
mejorar las funciones
cardiovascular y
respiratoria.

Posición sentada

En una posición
sentada, los pacientes
pueden levantarse hasta
un nivel que proporcione
un buen contacto visual
y mejore la interacción
con los demás,un
factor importante para
el bienestar de los
pacientes.

La función de
inclinación lateral puede
emplearse en todas las
posiciones para girar la
superficie de soporte
hasta 20° a la izquierda
o a la derecha. La
inclinación permite la
redistribución del peso
del paciente y puede
utilizarse en ejercicios
de rehabilitación.

Inclinación lateral

Cuando sea necesario,
Sara Combilizer puede
ajustarse rápidamente
para pasar al paciente
de la posición de
decúbito supino a la
de Trendelenburg.

Posición de Trendelenburg

Mi recuperación

Función respiratoria mejorada
La posición erguida puede mejorar las funciones
respiratoria y cardiovascular.

Seguridad
Un sistema de correas seguro garantiza que el
paciente se sienta seguro y esté cómodo en todas las
posiciones. La disponibilidad del control de maniobra
de Sara Combilizer es triple: control manual, panel
de control en el mango y una caja de control de
emergencia en el chasis. Su gran capacidad de ajuste
permite una posición de trabajo ergonómica.

Mejora de la rehabilitación
Este versátil equipo proporciona diferentes opciones
de posicionamiento para contribuir a los programas
de rehabilitación individuales.

Las pruebas destacan las
ventajas de la movilización temprana

«Un ensayo de observación tras la
aplicación de Sara Combilizer en una UCI
de grandes dimensiones del Reino Unido
lo relacionó con una notable reducción
del tiempo necesario para la movilización
(7,6 días frente a 10,6, p<0,05). Se
asoció con un mayor nivel de movilidad
en el momento del alta de la UCI, así
como con una menor duración de la
estancia hospitalaria.»
McWilliams Lea 20134

Un creciente conjunto de investigaciones respalda la eficacia de
la movilización temprana. Cuando esta se aplica, se asocia con
una menor duración de la estancia en la UCI y en el hospital y con
mejores resultados funcionales.2
Sara Combilizer puede permitir4 la movilización temprana de
pacientes con ventilación que antes se consideraban de alto
riesgo o cuya movilización se consideraba inadecuada, como
pacientes con atención y un nivel de consciencia bajos, una escasa
estabilidad del tronco y vías de hemofiltración en las ingles.
Un artículo de revisión sobre la movilización temprana en la UCI
concluyó lo siguiente: «Un nuevo enfoque sobre la atención de
pacientes con ventilación mecánica incluye reducir la sedación
profunda y aumentar la rehabilitación y la movilización poco
después del ingreso en la UCI. La investigación ofrece pruebas
preliminares que respaldan la seguridad, la viabilidad y las posibles
ventajas de la movilización temprana en la medicina intensiva.»3

Una herramienta versátil para la
movilización temprana

Las distintas funciones de inclinación contribuyen a
los ejercicios de rehabilitación.

Una posición de bipedestación o sentada puede ofrecer ventajas
de vital importancia en el proceso de recuperación optimizado para
un paciente crítico.
Sara Combilizer permite movilizar a pacientes sedados o con
ventilación mecánica en distintas posiciones de bipedestación o
sentadas durante varias horas al día.
El innovador diseño de Sara Combilizer proporciona una plataforma
segura para que los pacientes puedan estar de pie durante el
tiempo necesario para maximizar las ventajas de la movilización
temprana.
Sara Combilizer proporciona esta ventaja junto con una completa
gama de opciones de posicionamiento del paciente, lo que lo
convierte en una solución global como parte de un programa de
movilización temprana y rehabilitación en la UCI.

Mi presupuesto
Los cuidados intensivos, especialmente los cuidados
iniciales con ventilación mecánica, conllevan unos gastos
elevados. La movilización temprana puede contribuir a
reducir la duración de la estancia en la UCI y la ventilación
mecánica, con lo que se reducen los gastos y se mejoran
los resultados financieros de la gestión de la UCI.

Mobility Gallery

Información sobre el producto

Adecuado para Carl, Doris y Emma

Longitud, posición sentada

1120 mm

Longitud, posición de camilla
(con reposapiés grande)

1960 mm

A

B

C

D

E

Ancho

630 mm

Peso

105 kg

Ancho del asiento
C	Carl, que debe sentarse en una silla de ruedas y tiene
poca capacidad para sostenerse por sí mismo.
D Doris, que no es capaz de sostenerse por sí misma.
E	Emma, que debe estar completamente postrada
en la cama y depende totalmente del cuidador.
	Si desea más información sobre la Mobility Gallery™ (Galería de movilidad),
por favor póngase en contacto con ArjoHuntleigh.

510-600 mm

Profundidad del asiento

460 mm

Altura mínima de elevación

600 mm

Altura máxima de elevación

1030 mm

Inclinación hacia atrás del asiento

De –25 a 0°

Inclinación longitudinal de la camilla

Requisitos de espacio

De –25 a 70°

Inclinación lateral del asiento / de la camilla, izquierda y derecha
800 mm

Espacio necesario para el almacenamiento

De 0 a 20°

900 × 630 mm

Carga máxima de seguridad

200 kg

Cuatro cinturones de fijación: cabeza, tronco, cadera y rodillas.
Actuadores de accionamiento eléctrico

24 V

3000 mm

Dos baterías (de 12 V cada una) y un cargador integrado
Parada de emergencia

400 mm

800 mm

Ruedas de baja fricción (cuatro ruedas, todas ellas con frenos)
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900 mm
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El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda
utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.
El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para
facilitar las tareas desde cada lado, a fin de ofrecer acceso adecuado para el
residente, la ayuda mecánica y el cuidador.

3. Needham, D. M. (2008). Mobilizing patients in the intensive care unit: improving neuromuscular weakness and
physical function. JAMA 300(14): 1685-1690
4. McWilliams D.J., Lea T. J. (2013). 0861 Does the introduction of the Sara Combilizer® reduce the timetaken to
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5. Dueck, M., Wind A., Trieschmann U., Schink U. (2010). Respiratory effects and safety of an internittent standing
position during mechanical ventilation. Congreso de la European Society of Intensive Care Medicine, Barcelona
(España).

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.
® y ™ son marcas registradas del grupo de empresas ArjoHuntleigh.
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ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, SE-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
Madrid 28521
Spain
Tel: 902 430 702
Fax: 902 300 191
e-mail: info.es@arjohuntleigh.com
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