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La potencia del aire 
comprimido en el quirófano
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Posicionándose y moviéndose con aire comprimido.

Ergotrics se especializa en posicionar y mover a los pacientes con 
aire comprimido. Diseñamos y producimos dispositivos inflables 
que pueden inclinar y mover a los pacientes de forma rápida, 
fácil, ergonómica, higiénica y segura. Todas las innovaciones 
de nuestros productos se basan en un profundo conocimiento 
de la anatomía y la fisiología. De esta manera, traemos una 
mejor y más higiénica atención a los pacientes y mejoramos las 
condiciones de trabajo y la eficiencia de los trabajadores de la 
salud.

Para un procedimiento de pronunciación seguro y fácil y una 
posición prona óptima antes de la cirugía:

Una pistola de aire especialmente diseñada 
para su uso en el mundo de la medicina
Asegura el uso seguro de aire comprimido médico 
de 4 a 6 bares en el quirófano. Compatible con 
la conexión de aire comprimido en el quirófano. 
Con el HMB renovado puedes inflar y desinflar. 
Esto permite ajustar la dureza y la altura de los 
cojines a los tamaños únicos del paciente y a los 
requisitos específicos del procedimiento (tanto 
antes como durante el procedimiento).
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Soporte Prono Inflabe (desechable)
The world’s first inflatable positioning cushion for 
surgery in prone position. Every body is unique and 
that's why the IPS is available in the sizes L (up to 
150kg/330lb) and XL (up to 180 kg/400lb).

Soporte Inflable con varias aplicaciones 
(desechable)
El IxS es un cojín inflable de un solo uso que es 
ampliamente aplicable para levantar y sostener al 
paciente. El IxS puede utilizarse, por ejemplo, para 
el sector genuino / Salaam-posición y también 
para el apoyo durante un procedimiento ALIF. La 
dureza y la altura del cojín pueden ajustarse a las 
necesidades específicas del procedimiento (tanto 
antes como durante el mismo).

Tablero inflable (reutilizable)
La herramienta elegida para la inclinación segura 
y controlada de los pacientes. Reutilizable. Claros 
progresos ergonómicos en la atención hospitalaria. 
El IBO está diseñado para al menos 50 aplicaciones. 
El contador te permite llevar un registro de la 
frecuencia con la que se ha usado el IBO usando 
luces LED.

IxS-rectangular

IxS-sickle



Las ventajas ergonómicas son claras, pero creemos 
que la posición óptima también resulta en una menor 
pérdida de sangre y una visión más clara del área de 
operación. Nosotros Investiguen esto más a fondo en 

este momento.

- Profesor Robert Plugmacher, Universitätsklinikum Bonn 
(Alemania)

- Dr. Paul Depauw, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg 
(Países Bajos)

Con el IPS (Inflatable Prone Support) de Ergotrics es 
posible trabajar mucho más rápido, más higiénico y 
más ergonómico. Tanto cuando el paciente se coloca 
en posición prona como durante el posicionamiento 

en sí mismo.



Beneficios
POSICIONAMIENTO ÓPTIMO

La almohada IPS está diseñada como un reflejo del esqueleto 

humano. Como resultado, apoya el entramado de costillas y 

la pelvis, dejando libre el tejido blando. Esto reduce el riesgo 

de daños en la piel, congestión y neuropatías por presión.

REDUCCIÓN DE ESFUERZO DEL PERSONAL DE QUIROFANO

El levantamiento del personal del hospital se mantiene 

al mínimo: el 100% de nuestros usuarios dicen que no se 

requiere ninguna fuerza (40%) o mínima (60%) para colocar 

a los pacientes en posición prona. Incluso con pacientes de 

más de 100 kg.

PERMEABLE A LOS RAYOS X

Las soluciones de Ergotrics son completamente permeables 

a los rayos X, lo que facilita las aplicaciones de los rayos X.

HIGIENE ÓPTIMA

Los cojines de posicionamiento para operaciones en posición 

prona (IPS) sólo pueden utilizarse una vez. Están pegados a la 

piel del paciente. Por un lado, esto asegura una mejor higiene en 

la sala de operaciones y por otro lado los cojines permanecen 

en la posición correcta mientras el paciente está girando.



10 simples pasos

PASO 1
Coloca el IBO (tabla inflable) 
en la cama.

Coloca la parte flexible del IBO en la 
mesa de operaciones.

PASO 2
Ponga al paciente en el IBO 

en posición supina.

Asegúrate de que todo el torso 
(tórax y abdomen) esté en el IBO.



PASO 3
Extiende los brazos del paciente.

Pegue el IPS (Soporte Prono Inflable) en 
el paciente con el esqueleto (parrilla de 
costillas y cresta ilíaca) como referencia.

Las mangueras de los cojines se desvían 
hacia el ombligo.

Pega las “tiras laterales” fuertemente al 
cuerpo del paciente.

PASO 4
Ponga las mangueras y 

válvulas de inflado en la 
cama junto al paciente.

Ponga el brazo del paciente sobre 
las mangueras.

Cruza los tobillos del paciente.



PASO 7
Coloca al paciente en posición.

Ponga los brazos del paciente en los 
apoyabrazos y afloje las “tiras laterales”.

PASO 6
Gire suavemente al paciente 
en posición prona.

Cuelga el IBO en un gancho, se vacía 
automáticamente en 10 minutos.

PASO 5
Colocar el IBO.

El Colibrí se utiliza para inflar el IBO.

Inflar el IBO pone al paciente en una 
posición lateral.



PASO 8
Primero infle el cojín 

torácico.

Hazlo con especial atención a la 
posición del cuello del paciente.

Detenga la inflación cuando el 
cojín esté completamente lleno. 

Escucharán una señal de silbido.

PASO 9
Infle el cojín pélvico.

Detenga la inflación cuando el 
cojín esté completamente lleno. 

Escucharán una señal de 
silbido. Inflar los cojines de IPS 
lleva el cuerpo del paciente a la 
posición prona con el abdomen 
colgando libremente.

PASO 10
Inflar y desinflar.

Deje de inflarse cuando los cojines estén 
llenos a su capacidad. Oirás un silbido. 

Usar el cuerno del colibrí para desinflar los 
cojines del IPS y regular la presión.

Después de que el paciente se vuelva a 
colocar en la cama tras la cirugía, el tubo 

puede cortarse para desinflar el IPS.
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Aplicación en el
quirófano
Pasar a los pacientes de la posición supina a la posición
prona (pronación) sigue siendo una operación técnica y
ergonómicamente difícil. La correcta posición del paciente
en el abdomen es extremadamente importante para el
buen desarrollo de la operación y para evitar complicaciones
postoperatorias en el paciente.

CONTACTO

¿Pedir información del producto o una
demostración?

info@ergotrics.com
www.ergotrics.com

Prhoinsa: www.prhoinsa.com
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