
Guía de Posicionamiento Prono 

Introducción 

Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, ha aumentado la población de 

paciente crítico que requiere estrategias de ventilación mecánica invasiva. Por el 

comportamiento del Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA) 

secundario a COVID, la ventilación en posición prona es una alternativa que se 

utiliza con alta frecuencia y que requiere de experiencia clínica y un trabajo 

multidisciplinario, donde se necesita de un protocolo establecido por UPC en 

relación al manejo de estos pacientes.

Pese a la evidente ayuda que significa en el tratamiento de estos pacientes, se ha 

visto que dicha maniobra no se encuentra exenta de efectos adversos tales como 

lesiones por presión (LPP) -principalmente en cara, pecho, genitales, rodillas y 

pies-, edema en extremidades inferiores y lesiones de plexo braquial y sacro, lo 

que significa mayor esfuerzo en la rehabilitación posterior de dichos pacientes y 

eventuales mayores estadías. 

Por lo anterior, desde el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del HUAP 

(ex Posta Central) en conjunto al equipo de enfermería UCI del mismo hospital, 

se ha generado un instructivo para el manejo de dichas complicaciones a través 

de la técnica de posicionamiento ortésico con aditamentos blandos. Dicho 

posicionamiento consta de siete (7) aditamentos que facilitan posicionar al 

paciente en un prono semilateral más seguro y con menos complicaciones. El 

posicionamiento se describe a continuación:
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Posicionamiento cara 

• Camilla en 10° de elevación, uso de Colchón corto y cojín de soporte facial 

para apoyo lateral o frontal. 

 

Posicionamiento EESS +mano
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Posicionamiento Tronco + EESS

                      

 de 3 8



Posicionamiento Pelvis y EEII
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Posicionamiento Pies

 de 5 8



Medidas de Forros para cojines 

Cojín de Cara : Usar film y Tubular

Rodilleras : Film + Tubular

Cojín Mano:

Cojín Tronco:

Cojín Pelvis:

Cojín Pies:

Elaboración

A continuación, se describen los implementos, materiales y pasos 

a seguir necesarios para la confección de dichos aditamentos ortésicos:
Implementos:

• Mesón de trabajo 
• Cuchillo cartonero o largo
• Máquina de coser
• Huincha de medir o regla
• Marcador
• Tijeras

Materiales:
• Espuma de poliuretano (colchón de camas hospitalarias). 
• Cuerina según medidas de cada pieza.
• Rollo de film (300mts)
• Tubular (20cm x 25 mts)
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• Velcro hook
• Velcro loop
• Bolsas de plástico grande

Pasos

1. Marcar en la espuma las medidas antes expuestas usar plumón y regla para 

mantener la simetría.

2. Con el cuchillo y siempre sobre un mesón seguro, cortar según lo 

previamente demarcado.

3. Elaborar las piezas de los foros cojín por cojín. (según instructivo)

4. Introducir los cojines dentro de los forros, manteniendo las medidas

5. Coser el lateral faltante de costura para cerrar el cojín.

6. Para los aditamentos de tórax y mano, coser sobre el tubular, previo al cierre 

del mismo y por separado un velcro hook (macho). Esto servirá para unir 

ambos aditamentos a través de un velcro loop (hembra).

7. Para las rodilleras, se debe dejar el tubular con mayor extensión hacia ambos 

lados para así poder coser un velcro hook y loop por cada lado, de tal 

manera que se pueda realizar el ajuste de dicho aditamento a la rodilla del 

paciente.

8. Para el cojín facial es necesario cubrir el cojín con film y luego cubrir el 

mismo con tubular, para lograr mantener la forma y las cualidades de 

flexibilidad de la espuma.  No se aconseja forrar con cuerina dado el 

contacto con piel en cara y posibles reacciones de piel. 

9. Juntar los 7 aditamentos y ponerlos en una bolsa de tal manera que cada 

UPC pueda disponer de ellos de manera ordenada y para facilitar el manejo 

marcar los aditamentos con los segmentos correspondientes. 
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10. En caso de que el tubular se manche con alguna secreción, retirar, limpiar el 

papel de film plástico e instalar un nuevo tubular.

11. Para los cojines que se encuentran forrados se recomienda implementar 

higiene con clorhexidina y con agua jabón, retirar con un paño limpio y 

húmedo los residuos y secar para reutilizar. Es necesario que se realice aseo 

terminal al cambiar de usuario, teniendo presente que este cambio debe 

implementarse únicamente en pacientes con el mismo diagnóstico y sin otras 

infecciones asociadas o desarrolladas. 

Entrega a Equipo

Es importante que cada kit vaya acompañado del instructivo de 

posicionamiento, tríptico y orientación terapéutica con el fin de optimizar el uso, 

facilitar la uniformidad del posicionamiento y mejorar las condiciones de cada 

paciente según su propia necesidad. Los aditamentos cuentan con medidas 

estándar que con previa evaluación pueden ser modificados sin perder su 

funcionalidad.

 

Nasly B. Flórez Flórez 

Matías Riderelli Briones 

Terapia Ocupacional
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