Posicionadores Devon™

Para un mayor confort
y protección

Introducción
Presión
Los pacientes sometidos a cirugía pueden ver limitada su movilidad
y sufrir deficiencias sensoriales atribuidas al tipo de anestesia
utilizado, como la anestesia general, locorregional, de plexos
así como los cuidados en su monitorización y la sedo-analgesia
moderada. La administración de medicación sedante tiene como
resultado unos niveles de sedación que van desde la consciencia
hasta la inconsciencia.1
A medida que un paciente quirúrgico avanza en el proceso de
sedación hacia el nivel de anestesia general, se produce una pérdida
de mecanismos de protección que incluyen la reducción de la
sensación de dolor, la pérdida de la movilidad y de la consciencia.
Es entonces cuando pueden producirse lesiones por mal
posicionamiento si no se ponen en práctica estrategias de reducción
de riesgos para evitar las fuerzas de presión directa, la fricción y el
cizallamiento o combinación de presión y fricción dirigidas a una
zona concreta del cuerpo.
El conocimiento de la presión es esencial para evitar poner a un
paciente en una postura que pueda producirle lesiones durante la
cirugía. La presión se produce cuando se comprime la piel que hay
entre una prominencia ósea y una superficie externa dura, como
la mesa quirúrgica. Si la presión externa supera la presión capilar
normal de 32 mm Hg, el paciente está sometido a un mayor riesgo
de reducción de riego sanguíneo en la zona de presión, pudiéndose
generar la úlcera por presión.2
La presión combinada con fricción, cizallamiento, que se produce
en zonas del cuerpo con prominencias óseas permite que se
produzca daño tisular. Este tipo de daño tisular puede progresar
y generar la úlcera por presión debido a una postura inapropiada
del paciente durante los procedimientos quirúrgicos. Conocer los
puntos habituales de presión permite al personal de quirófano
seleccionar los posicionadores más apropiados y aplicar técnicas de
posicionamiento que limiten, siempre que sea posible, la exposición
del tejido a una presión capilar superior a 32 mm Hg.
Información para pedidos ver página 11
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Zonas habituales de puntos de presión

seguro de los pacientes durante la cirugía. Proporcionan una
combinación ideal de estabilidad y acolchado de los puntos de
segura durante la realización de toma de imágenes como TAC y
escáner.
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Posicionadores para cabeza Devon™
• Espuma resistente de alta densidad diseñada para reducir la presión
y maximizar la estabilización.
• Posicionador universal; también apto para piernas, talones, rodillas
y otras extremidades
• Posicionadores para cabeza con ranuras diseñados para incorporar
los tubos endotraqueales

1. Posicionador de cabeza adulto
ranurado
Referencia FP-HDSLCE
Diseñado para incorporar tubos
endotraqueales
Caja de 24 unidades
2. Posicionador marco para cabeza
Referencia FP-HDFRCE
Posición prono
Caja de 28 unidades
3. Posicionador de cabeza con tacto
suave
Referencia FP-HDSFCE
Capa adicional de espuma suave para
el máximo confort del paciente
Posición prono
Caja de 28 unidades
4. Posicionador de cabeza adulto
Referencia FP-HDCRCE
Caja de 24 unidades
5. Posicionador de cabeza pediátrico
Referencia FP-HDCCE
Caja de 24 unidades
6. Posicionador universal, anillos
de 8, 10, 15 y 23 cm (Donut)
Referencia FP-HDMCE
23 cm
15 cm
10 cm
8 cm

Caja de 36 unidades
7. Posicionador en forma de disco, anillo
de 18 cm (Donut)
Referencia FP-HEAD7CE
Caja de 72 unidades
8. Posicionador en forma de disco, anillo
de 23 cm (Donut)
Referencia FP-HEAD9CE
Caja de 36 unidades
Información para pedidos ver página 11
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Posicionadores para cuerpo Devon™
• Amortiguación y protección para brazos, hombros, codos, nervios
cubitales, prominencias óseas y otros puntos de presión
• Máximo soporte para piernas, rodillas, talones, tobillos y pies
• Redistribuye la presión al tiempo que mantiene la circulación sanguínea
apropiada
• Diseñados para proporcionar una óptima exposición del campo quirúrgico
• Proporcionan protección, alineación correcta y comodidad para
numerosos procedimientos
9. Cuña alineación cuerpo mesa quirófano
Referencia FP-BAW2CE
Tamaño: 46 x 20 x 20 cm
Caja de 8 unidades
10. Cuña alineación cuerpo mesa quirófano
Referencia FP-BAW1CE
Tamaño: 55 x 30 x 22 cm
Caja de 8 unidades
11. Colchón para mesa quirófano
contorneado
Referencia FP-ORTB2CE
El diseño contorneado proporciona una
distribución ideal de la presión
Tamaño: 183 x 51 x 5 cm
Caja de 12 unidades
12. Almohadilla para uso general
contorneada
Referencia FP-OVER1CE
Ultra ligero y de gran versatilidad, diseñado
para proporcionar soporte y protección en
numerosos procedimientos quirúrgicos
Tamaño: 51 x 30 x 3 cm
Caja de 12 pares
13. Rodillo para el pecho
Referencia FP-CHESTCE
Tamaño: 43 x 13 cm
Caja de 6 unidades
Información para pedidos ver página 11
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Correas para posicionamiento Devon™
Correas suaves, pero sorprendentemente fuertes que garantizan un
posicionamiento apropiado de forma cómoda y segura.
Reutilizable:
• Materiales 100% lavables
• Los anillos metálicos se sujetan a
la mesa de quirófano o camilla, de
forma fácil y rápida
• Ajustable para adaptarse a la mayoría
de los pacientes

Desechable:
• Los anillos de plástico duraderos
proporcionan una sujeción segura a
la mesa de quirófano o camilla
• Fácil de ajustar; se adapta a la mayoría
de pacientes con cierres de Velcro
extra fuertes

14. Correa para rodilla y cuerpo - reutilizable
Referencia 31142964

15. Correa para brazo - reutilizable
Referencia 31142998

Tamaño: 92 x 10 cm
Caja de 6 unidades

Tamaño: 66 x 4 cm
Caja de 25 unidades

Posicionadores para las extremidades
superiores Devon™
Variedad de posicionadores que ofrecen apoyo,
estabilidad y protección para hombros, codos,
nervios cubitales y prominencias óseas.
• Diseñados para facilitar el mantenimiento de una alineación apropiada
• Ayuda a distribuir la presión de los puntos críticos de presión durante la cirugía

16. Protector para el nervio cubital contorneado
Referencia FP-UN1CE
Tamaño: 41 x 15 x 5 cm
Caja de 36 pares
17. Almohadilla para el brazo contorneada
Referencia FP-ARMB1CE
Tamaño: 51 x 20 x 5 cm
Caja de 12 pares
18. Cuna para el brazo
Referencia FP-LARMCCE
Tamaño: 61 x 13 x 8 cm
Diseñado para utilizar con bases expandidas para
el brazo con el fin de proporcionar la máxima estabilidad
y protección
Caja de 12 pares
Información para pedidos ver página 11

6

Espuma con estructura contorneada, diseñada para mantener
la circulación sanguínea apropiada.

Posicionadores para las extremidades
inferiores Devon™
Variedad de posicionadores que proporcionan
apoyo, estabilidad y protección para piernas,
tobillos, talones y pies durante la cirugía.
• Reducen el riesgo de úlceras por presión y daños en los nervios, así como
mantienen la circulación sanguínea apropiada
• Diseñados para proporcionar la máxima exposición del campo quirúrgico
• Reducen la fricción y el cizallamiento

19. Almohadilla pequeña para abducción
Referencia FP-ABDSCE
Tamaño: 46 x 30 x 15 cm
Caja de 6 unidades
20. Almohadilla mediana para abducción
Referencia FP-ABDMCE
Tamaño: 56 x 38 x 15 cm
Caja de 6 unidades
21. Almohadilla grande para abducción
Referencia FP-ABDLCE
Tamaño: 63 x 46 x 15 cm
Caja de 6 unidades
Almohadilla para abducción diseñada para el apoyo y la alineación de las piernas con el fin de evitar la dislocación de
cadera tras la cirugía de cadera o lesión.

22. Protector para pie y talón
contorneado
Referencia FP-HEEL1CE
Caja de 36 pares
23. Soporte para pierna
Referencia FP-ARTLECE
Caja de 18 unidades
24. Soporte anillo para rodilla
(artroscopia)
Referencia FP-ARTKNCE
Caja de 10 unidades
Información para pedidos ver página 11
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Consideraciones y técnicas de posicionamiento quirúrgico
Posición de Decúbito Supino
La posición de decúbito supino es una de las posiciones más utilizadas
en los procedimientos quirúrgicos. El paciente está acostado sobre su
espalda, boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo, el
cuello en posición neutra, los brazos extendidos pegados al tronco con
las palmas de las manos hacia arriba y las piernas también extendidas
con los pies en flexión neutra y la punta de los dedos gordos hacia
arriba. La modificación de la posición supina puede incluir la colocación
del paciente en posiciones de Trendelenburg, de Antitrendelenburg
y una variedad de posiciones de decúbito lateral. Las zonas de puntos
de presión en la posición supina incluyen el occipucio, la escápula, el
olécranon, el sacro, las tuberosidades isquiáticas y el calcáneo. (Figura 1).

En posición supina, los brazos del paciente deben colocarse y fijarse en
una tabla acolchada o colocarse a los lados. El personal de quirófano
debe evaluar a el paciente para determinar si la columna está alineada
correctamente con el tórax y las extremidades inferiores. También se
deben comprobar todos los puntos de presión y poner un relleno
acolchado adecuado en las áreas de alto riesgo para amortiguar y
redistribuir la presión durante la cirugía con el fin de minimizar el riesgo
de posibles lesiones.

Figura 1: Posición Supina

Posición de Trendelenburg
y de Antitrendelenburg
Una modificación de la posición supina es la posición de Trendelenburg
y su posición inversa de Antitrendelenburg. La posición de
Trendelenburg implica que el cuerpo descansa sobre un plano inclinado
con la cabeza más baja que los pies. Cuando se coloca en posición de
Trendelenburg, las vísceras abdominales se inclinan en una dirección
alejada del área pélvica, dirección cefálica, para proporcionar al cirujano
una visualización óptima. Su posición inversa, de Antitrendelenburg,
implica el decúbito supino pero con la cabeza más alta que los pies.
Las zonas de puntos de presión en la posición de Trendelenburg y de
Antitrendelenburg incluyen el occipucio, la escápula, el olécranon, el
sacro, las tuberosidades isquiáticas y el calcáneo (Figura 2 y Figura 3).
Figura 3: Posición de Antitrendelenburg

Trendelenburg and Reverse

Figura 2: Posición de Trendelenburg
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La posición de Trendelenburg permite una mejor visualización durante
un procedimiento quirúrgico y una disminución del flujo sanguíneo
del campo operatorio por efecto de la gravedad.3 La posición también
puede disminuir la estasis venosa de las extremidades inferiores debido
al retorno venoso. En esta posición el paciente tiene un mayor riesgo
de sufrir una lesión del plexo braquial debido al aumento de la presión
ejercida sobre la clavícula. 3 El paciente debe colocarse lentamente
para evitar cambios repentinos en la respuesta circulatoria, como la
hipotensión. Cuando se coloca en la posición de Trendelenburg o de
Antitrendelenburg, hay un mayor riesgo de lesiones por cizallamiento.

Posición Prono
La posición de decúbito prono o ventral puede incluir diversas variantes
como la de rodilla-pecho, de silla de rodilla, de tipo navaja (jackknife) o
Kraske, en las que queda expuesta la zona anal, perineal y rectal anterior.
Las áreas de puntos de presión incluyen ojos, orejas, mejillas, mamas,
genitales, rótulas y dedos de los pies (Figura 4).
En la posición prono, el paciente está acostado sobre su abdomen,
con la cabeza neutra y suele mantener los brazos flexionados, ángulo
inferior de 90 grados, a ambos lados de la cabeza apoyados en paneles
acolchados. Las palmas deben colocarse en una posición pronada
hacia abajo.3 Si se coloca incorrectamente en la posición de prono, el
movimiento del diafragma puede verse severamente restringido, lo que
da como resultado una limitación de la expansión y del intercambio
gaseoso. La presión innecesaria de la pared torácica anterior y el
abdomen dará como resultado un mayor esfuerzo respiratorio.3
Figura 4: Posición Prono

Posición Sentada
La posición tipo Fowler (sentado), Fowler modificado y silla de
playa implica colocar al paciente en una posición semisentado en la
mesa quirúrgica con la cabecera elevada en un ángulo de 45º y las
rodillas flexionadas. Las áreas de los puntos de presión en la posición
sentada incluyen el occipucio, la escápula, el olécranon, el sacro, las
tuberosidades isquiáticas y el calcáneo, con especial énfasis en los brazos
y los hombros (Figura 5).
En esta posición, la estabilización de la cabeza, el cuello, los hombros
y el tronco debe mantenerse de forma segura durante todo el
procedimiento para evitar la extensión o hiperflexión de la columna
vertebral. Dependiendo del procedimiento, se le puede colocar al
paciente un dispositivo para sostener la cabeza (por ejemplo, un
reposacabezas neuroquirúrgico de tres puntos). Hay que evaluar los
puntos de presión con el uso de cualquier dispositivo de sujeción de la
cabeza.

Figura 5: Posición Sentada

Posición de Litotomía
La posición de litotomía implica una modificación de la posición supina,
similar a la posición ginecológica, con el paciente en decúbito supino
y las piernas elevadas, flexionadas y separadas colocadas en soportes o
estribos. El paciente coloca sus nalgas en el borde de la mesa para que
la musculatura de la zona esté más relajada. Según el tipo de cirugía
existen varios tipos de posicionadores para acomodar el paciente en
una posición baja, estándar, alta o exagerada. Las áreas de puntos de
presión en la posición de litotomía incluyen el occipucio, la escápula, el
olécranon, el sacro, las tuberosidades isquiáticas y el calcáneo (Figura 6).

Figura 6: Posición de Litotomía
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Posición Lateral o de Decúbito Lateral
La posición lateral implica colocar al paciente descansando sobre un
costado, y mantener la espalda recta y alineada con la cabeza. Se coloca
en el lado que no interfiere con la cirugía para proporcionar acceso
al área del tórax, riñón o cadera. Los puntos de presión en la posición
lateral incluyen la oreja, el proceso de acromion, la cresta ilíaca, el
trocánter mayor, la rodilla lateral y el maléolo (Figura 7).
Hay una variedad de posicionadores utilizados para estabilizar al
paciente en la posición lateral. Durante la inducción anestésica, el
paciente está en posición supina, y después se coloca en la posición
lateral. Los brazos se colocan en tablas acolchadas colocadas a un lado
del paciente. Se aplica relleno acolchado en los codos para minimizar la
lesión del nervio cubital.
Figura 7: Posición Lateral

Posiciones Especiales
Paciente Obeso

Figura 8: Paciente Obeso

Es importante que el equipo de quirófano sepa diferenciar un paciente
obeso de un paciente grande y que se deben tomar precauciones
especiales (Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda, 2007).
Se estima que casi dos tercios de los estadounidenses adultos tienen
sobrepeso con un índice de masa corporal [IMC = peso (kg) / altura
(m2)]> 25 kg / m2. 4 La obesidad se define como un IMC> 30 kg / m2 y
obesidad mórbida se define como un IMC> 35 kg / m2. 4 El paciente
con obesidad mórbida generalmente tiene varias comorbilidades que
pueden incluir hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca,
disnea en reposo, osteoartritis y apnea obstructiva del sueño.4 La
transferencia y el posicionamiento presentan desafíos únicos para
el paciente obeso debido a su tamaño, peso extra y el mayor riesgo
de complicaciones adversas como las úlceras por presión y lesiones
neuronales.5

1. Odom-Forren J, Watson DS. History of moderate sedation. In: OdomForren J, Watson DS, eds. Practical Guide to Moderate Sedation/
Analgesia. 2nd ed. St. Louis, MO: Mosby Elevier; 2005.

4. Brodsky JB, Margarson, M. Weighing in on surgical safety. AHRQ
WebM&M; http://webmm.ahrq.gov/case. aspx?caseID=221. August
2010. Accessed October 19, 2010.

2. Walton-Geer PS. Prevention of pressure ulcers in the surgical patient.
AORN Inc Journal, 2009.

5. Brodsky JB. Positioning the morbidly obese patient for anesthesia.
Obesity Surgery. 2002; 12(6): 751-758.

3. Association of periOperative Registered Nurses. Recommended
practices for positioning the patient in the perioperative practice
setting. In: Blanchard J, Burlingame B, Chard R, Denholm B, GiarrizzoWilson S, Maxwell-Downing D, Mitchell S, Ogg M, Petersen M, eds.
Perioperative Standards and Recommended Practices. 2010 Edition.
Denver, CO: AORN; 2010: 327-350.
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Información para pedidos
Posicionadores para cabeza Devon™
Referencia

Descripción

Uds/Caja

1

FP-HDSLCE

Posicionador de cabeza adulto ranurado

24

2

FP-HDFRCE

Posicionador marco para cabeza

28

3

FP-HDSFCE

Posicionador de cabeza con tacto suave

28

4

FP-HDCRCE

Posicionador de cabeza adulto

24

5

FP-HDCCE

Posicionador de cabeza pediátrico

24

6

FP-HDMCE

Posicionador universal, anillos de 8, 10, 15 y 23 cm (Donut)

36

7

FP-HEAD7CE

Posicionador en forma de disco, anillo de 18 cm (Donut)

72

8

FP-HEAD9CE

Posicionador en forma de disco, anillo de 23 cm (Donut)

36

Posicionadores para cuerpo Devon™
Referencia

Descripción

Tamaño

Uds/Caja

9

FP-BAW2CE

Cuña alineación cuerpo mesa quirófano

46 x 20 x 20 cm

8

10

FP-BAW1CE

Cuña alineación cuerpo mesa quirófano

55 x 30 x 22 cm

8

11

FP-ORTB2CE

Colchón para mesa quirófano contorneado

183 x 51 x 5 cm

12

12

FP-OVER1CE

Almohadilla para uso general contorneada

51 x 30 x 3 cm

12 pares

13

FP-CHESTCE

Rodillo para el pecho

43 x 13 cm

6

Correas para posicionamiento Devon™
Referencia

Descripción

Tamaño

Uds/Caja

14

31142964

Correa para rodilla y cuerpo - reutilizable

92 x 10 cm

6

15

31142998

Correa para brazo - reutilizable

66 x 4 cm

25

Posicionadores para las extremidades superiores Devon™
Referencia

Descripción

Tamaño

Uds/Caja

16

FP-UN1CE

Protector para el nervio cubital contorneado

41 x 15 x 5 cm

36 pares

17

FP-ARMB1CE

Almohadilla para el brazo contorneada

51 x 20 x 5 cm

12 pares

18

FP-LARMCCE

Cuna para el brazo

61 x 13 x 8 cm

12 pares

Posicionadores para las extremidades inferiores Devon™
Referencia

Descripción

Tamaño

Uds/Caja

19

FP-ABDSCE

Almohadilla pequeña para abducción

46 x 30 x 15 cm

6

20

FP-ABDMCE

Almohadilla mediana para abducción

56 x 38 x 15 cm

6

21

FP-ABDLCE

Almohadilla grande para abducción

63 x 46 x 15 cm

6

22

FP-HEEL1CE

Protector para pie y talón contorneado

36 pares

23

FP-ARTLECE

Soporte para pierna

18

24

FP-ARTKNCE

Soporte anillo para rodilla (artroscopia)

10
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Guía Posicionadores Devon™

Solo para uso profesional sanitario.
CARDINAL HEALTH, el logotipo de Cardinal Health, ESSENTIAL TO CARE y DEVON son marcas
comerciales de Cardinal Health y podrían estar registradas en Estados Unidos u otros países
Información importante: Antes de usar, consulte las instrucciones de uso suministradas con este
dispositivo para obtener información sobre las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos
secundarios, el procedimiento recomendado, las advertencias y las precauciones. Como parte de
su política de desarrollo continuo del producto, Cardinal Health se reserva el derecho a cambiar
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