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Sistema de apoyo en prono

Una vez en posición, vuelva a revisar que el rostro y los cojines estén correctamente ajustados y asegúrese de que el rostro
y los ojos estén dentro de la abertura del conjunto de cojines y que haya suficiente espacio entre la nariz y el espejo. El tubo
endotraqueal u otros dispositivos no deben estar plegados ni obstruir la vista de los ojos. Vuelva a revisar los ojos, la nariz
y el cuello con frecuencia para asegurarse de que estén en la posición adecuada.
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Mientras el paciente está en posición supina,
coloque la base de Face Cradle, con cojines, sobre
el rostro del paciente y asegúrese de que las cejas
estén visibles y que el tubo endotraqueal no esté
plegado. Tenga en cuenta la profundidad del tubo
endotraqueal antes de girar al paciente. Sujete el
Face Cradle con el conjunto de cojines firmemente
sobre el rostro durante la posición de “giro a prono”.

Después de girar el paciente a la posición en prono,
vuelva a corroborar la profundidad del tubo
endotraqueal y deslice el espejo debajo, colocando
las patas de la base del Face Cradle en los insertos
del espejo.

Los clínicos pueden sostener el bastidor del Face
Cradle usando los lados como manijas, cuando giren
al paciente.

Vuelva a ajustar la espuma y las patas para ajustarlas
al paciente y lograr una alineación espinal neutra.
Cuando sea necesario, acomode el cuerpo del
paciente para mantener una posición neutral del cuello.
Ajuste las patas del Face Cradle para que la base
quede nivelada. Conecte el circuito de anestesia al
tubo endotraqueal.

CONSEJOS 
para girar a 

un paciente con 
el sistema Face Cradle

de posicionamiento 
en prono.

El sistema Face-Cradle está indicado para cirugías
en las que se necesita colocar al paciente en prono,
lo que ofrece a los clínicos mayor visibilidad del
rostro del paciente.

“Cuando la visión es importante. . . usted tiene el control”.

Su necesidad . . . Nuestra innovación

1. Si no se mantiene el cuello en una posición neutra, se pueden producir daños en el cuello y/o abrasiones en 
el mentón.

2. Para reducir la probabilidad de abrasiones o úlceras por presión en la piel, revise el rostro del paciente con frecuencia
y vuelva posicionar periódicamente la cabeza según lo indique el manual o las pautas de su departamento en cuanto 
a la frecuencia de reposicionamiento sugerida. Las pautas clínicas estándar sugieren hacerlo cada dos horas.*
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