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COMFORT 
GLIDE ES LA 
SOLUCIÓN

Lesiones de los profesionales
Los profesionales sanitarios sufren 
algunos de los índices más altos de 
lesiones musculoesqueléticas por 
sobreesfuerzo, lo que se traduce 
en días de trabajo perdidos, 
permanencia reducida y millones 
en costes directos e indirectos.1,2,3

Gestión de úlceras por presión
A pesar de los avances en la tecnología 
de los colchones, los pacientes 
inmóviles todavía corren el riesgo de 
desarrollar lesiones por presión. Las 
úlceras por presión intrahospitalarias 
no solo son perjudiciales en términos 
de atención a los pacientes, sino 
que también cuestan dinero a los 
hospitales en forma de tratamientos 
y hospitalización prolongada.

¿CUÁLES SON LOS 
DESAFÍOS PRESENTES EN 
EL REPOSICIONAMIENTO 
DE PACIENTES? Comfort Glide proporciona a los profesionales 

sanitarios las herramientas necesarias 
para movilizar, reposicionar, girar y alzar a 
los pacientes según los requisitos para el 
manejo seguro de pacientes en su centro.

El manejo seguro de pacientes es igualmente 
importante tanto para los pacientes como 
para los profesionales. Se recomienda 
el cambio postural frecuente facilitado 
mediante ayudas de transferencia con los que 
reducir la fricción y la cizalla para prevenir 
el desarrollo de lesiones por presión.8

Cuñas Comfort 
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Protector ultra 
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Ventajas para el profesional sanitario 

 » Proporciona las herramientas adecuadas 
para que los profesionales sanitarios 
reposicionen a los pacientes

 » Mejora la seguridad y el bienestar 
de los trabajadores

 » Facilita el seguimiento de los 
protocolos del centro

Ventajas para el paciente

 » Las cuñas proporcionan la inclinación 
de descarga recomendada por el 
Panel Consultivo Europeo para las 
Úlceras por Presión EPUAP.

 » El protector anti humedad mantiene 
la piel del paciente siempre seca.

 » El sistema Comfort Glide proporciona 
una mejor experiencia para el 
paciente y mejora los resultados.

1 de cada 4
enfermeros/as se ha ausentado del 
trabajo debido a una lesión de  espalda5

1 hora
Los pacientes pueden comenzar 
a desarrollar una úlcera por 
presión en una hora7

32 % 
El levantamiento y manipulación 
representan más de un tercio de 
las lesiones de los profesionales, 
dando lugar a bajas por enfermedad 
prolongadas (más de 7 días)4

23 %
Hasta un veintitrés por ciento 
de los pacientes hospitalarios 
desarrollará una úlcera por presión.6
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Ensayo WVTR de 
transpiración
La velocidad de transmisión de 
vapor de agua (WVTR, por sus 
siglas en inglés) en unidades  
g/(m2*día) mide la cantidad de 
vapor de agua que pasa a través 
del material. Cuanto mayor sea 
el número, mayor transpiración 
del material.13

g = gramos, m2 = metros cuadrados

Comfort 
Glide

900 g

La base empírica
Fuerza media 
requerida para iniciar 
el deslizamiento
Este gráfico muestra la 
fuerza necesaria para iniciar 
el deslizamiento de un objeto 
de 91 kg sobre una cama de 
hospital.12 Cuanto menor sea 
el número, más fácil es para 
los profesionales sanitarios 
iniciar el deslizamiento de un 
paciente.
kp = kilopondio

Comfort 
Glide

Sábana 
tradicional

32 kp

52 kp

Sábanas para reposicionamiento Comfort Glide

Estas sábanas están diseñadas y probadas para ayudar a 
reducir el esfuerzo necesario para el cambio postural de 
los pacientes.
 » La superficie inferior de nylon de baja fricción 
requiere un 35 % menos de esfuerzo que una sábana 
tradicional para iniciar y mantener el deslizamiento.10

 » Múltiples asas para optimizar la distribución 
del peso y el alzamiento.

 » Los materiales permeables al aire permiten que la 
sábana permanezca debajo de los pacientes durante 
un periodo de tiempo prolongado y que esté siempre 
disponible para ayudar en el reposicionamiento.11 

 » Una capa de microfibra suave y transpirable 
cubre toda la superficie superior para mayor 
comodidad del paciente y es compatible 
con colchones de baja pérdida de aire.11

Reduzca el esfuerzo en realizar los 
cambios posturales de los pacientes.
Intuitivas y fáciles de usar, las sábanas para reposicionamiento Comfort Glide 
cuentan con la seguridad necesaria para acomodar a todo tipo de pacientes 
gracias a su capacidad de soportar 260 kilogramos de peso en la versión estándar 
y 453 kilogramos en la versión XL.9

¿Está buscando una solución 
reutilizable?

Longitud: 
198 cm XL

Longitud: 
139 cm 

estándar

Con el fin de satisfacer las necesidades 
de su centro, también ofrecemos 
unas sábanas de reposicionamiento 
Comfort Glide reutilizables. La sábana 
reutilizable también está disponible 
en los tamaños estándar y XL.
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Protector ultra absorbente Comfort Glide
Los protectores ultra absorbentes están diseñados 
para controlar la humedad durante un largo periodo 
de tiempo y mantener la piel del paciente seca.
 » Absorbe la humedad, la mantiene alejada de la 
piel y está seca al tacto en cuestión de minutos15 

 » Permeable al aire para una comodidad óptima 
del paciente con cero penetraciones15,16

 » Compatible con colchones de baja pérdida de aire15

 » Tamaños estándar (91 x 144 cm) y XL  
(101 x 203 cm) disponibles diseñados para cubrir 
completamente las sábanas de reposicionamiento

 » Muestras disponibles a petición del interesado

Compre únicamente lo que necesite 
con un pedido personalizado.
Sábanas Comfort Glide, para un solo paciente

Referencia Descripción Envasado

CGSHEET Sábana deslizante, 88,9 x 139,7 cm, con correas, 
capacidad de 260 kg de peso 12/envase

CGSHEETNS Sábana deslizante, 88,9 x 139,7 cm, capacidad de 
260 kg de peso 12/envase

CGSHEETXL Sábana deslizante, XL, 106,7 x 198,1 cm, 2 correas 
opcionales, capacidad de 453 kg de peso 12/envase

Sábanas Comfort Glide, reutilizables

Referencia Descripción Envasado

CGSHEETR Sábana deslizante reutilizable, 88,9 x 139,7 cm, 
capacidad de 260 kg de peso 12/envase

CGSHEETRXL Sábana deslizante reutilizable, 106,7 x 198,1 cm, 
capacidad de 285 kg de peso 12/envase

Cuñas de espuma Comfort Glide, un solo paciente

Referencia Descripción Envasado

CGWEDGE Cuñas de espuma de 30 grados, base  
antideslizante: 27,9 x 12,7 x 40,6 cm

2/bolsa,
6 bolsas/envase

CGWEDGEXL Cuñas de espuma de 30 grados, base  
antideslizante: 38,1 x 16,5 x 40,6 cm

2/bolsa,
2 bolsas/envase

Protectores ultra absorbentes Comfort Glide, 
un solo paciente, desechables

Referencia Descripción Envasado

CGDRYPAD Protector ultra absorbente, 91,4 x 144,8 cm 5/bolsa, 
60/envase

CGDRYPADXL Protector ultra absorbente XL, 101,6 x 203,2 cm 5/bolsa, 
40/envase

Cuñas Comfort Glide 
 
Las cuñas de espuma de alta densidad ayudan a
mantener a los pacientes en la posición de 
inclinación de 30 grados recomendada por el 
Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por 
Presión EPUAP, reduciendo la presión sobre las 
prominencias óseas.14 
 » La base antideslizante se agarra a la 
superficie de cualquier colchón o sábana.

 » Las flechas hacia abajo «Down» 
garantizan una colocación adecuada.

 » El suave revestimiento de composite 
puede limpiarse con un paño.

 » Ofrecemos varios tipos decuñas, 
incluyendo los tamaños estándar y XL.

CGSHEETNS

CGLIDEPAD

CGSHEETXL

CGSHEETR CGSHEETRXL

Descargue la presión con facilidad en  
los puntos de alto riesgo.

Fomenta la seguridad de la piel con 
una gestión efectiva de la humedad.

CGWEDGEXL CGWEDGE

 
Longitud: 
203 cm XL

Longitud:  
144 cm 

estándar



Los productos Comfort Glide son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.  
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido. 
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML868-ES01/AN 10/2019.

References: 1 de Castro AB, Handle With Care®: The American Nurses Association’s Campaign to Address Work-Related Musculoskeletal Disorders. The Online Journal of Issues in Nursing. 2004;9(3). Available at http://www.nursingworld.org/
MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume92004/No3Sept04/HandleWithCare.html Accessed 2 October 2015. 2 Safe Patient Handling. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 
Available at https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html Accessed 2 October 2015. 3 Safe Patient Handling -- Preventing Musculoskeletal Disorders in Nursing Homes. Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA). Available at https://www.osha.gov/Publications/OSHA3708.pdf Accessed 2 October 2015. 4 RIDDOR 2013/14, HSE. (2009). 5 "Easy positioning of in-bed patients with reduced mobility" EU Commission. 6 Moore. Z, "Patient Safety & 
Pressure Ulcers", EWMA policy paper (2013). 7 Gefen A, "How much time does it take to get a pressure ulcer? Integrated evidence from human, animal, and in vitro studies." (2008). 8 Data on file, available upon request. 9 Safe Patient Handling. 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Available at: www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/safepatienthandling.html Accessed 26 April 2017. 10 – 16 Data on file, available upon request.
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ESTAMOS 
AQUÍ PARA 
AYUDARTE.

¿Quiere saber más? Póngase en contacto con su comercial de  
Medline o visítenos en nuestra página web: www.medline.eu/es

COMFORT GLIDE
A  Sábanas para reposicionamiento Comfort Glide   B  Cuñas Comfort Glide   
C  Protector ultra absorbente Comfort Glide

Cómo usar la sábana, las cuñas y el protector ultra absorbente Comfort Glide

Despliegue y coloque la sábana para re-
posicionamiento junto al paciente. Ase-
gúrese de alinear la parte superior de la 
sábana con los hombros del paciente.

Gire al paciente en la dirección opues-
ta.

Gire suavemente al paciente de lado. Coloque otra cuña 5 centímetros por 
debajo del sacro.

Coloque un protector ultra absorben-
te Comfort Glide sobre la sábana de 
reposicionamiento, con la cara impresa 
hacia abajo.

Despliegue la sábana para reposiciona-
miento y el protector. Vuelva a colocar 
al paciente sobre su espalda.

Localice el sacro del paciente. Coloque 
una cuña 5 centímetros por encima del 
sacro.

Asegúrese de que las cuñas estén 
aproximadamente a un puño de dis-
tancia.

Doble los bordes de ambos longitudi-
nalmente para colocarlos debajo del 
paciente.

Utilizando las asas de la sábana para 
reposicionamiento, deslice al paciente 
según sea necesario para centrarlo en 
la cama.

Gire lentamente al paciente sobre las 
cuñas. Asegúrese de que el sacro esté 
«flotando» entre las dos cuñas.

Cómo usar las cuñas Comfort Glide

Precaución: 
1. Los componentes Comfort Glide no están  
 diseñados para levantar pacientes.
2. Estos productos no deben utilizarse  
 en combinación con otros dispositivos de  
 elevación o posicionamiento.
3. Para obtener los mejores resultados, utilice  
 únicamente una combinación de sábanas,  
 cuñas y protectores ultra absorbentes  
 Comfort Glide.
4. ATENCIÓN: Si usa cuñas con Comfort Glide,  
 no use una sábana Comfort Glide para  
 colocar al paciente sobre las cuñas. Utilice  
 el método log-roll para colocar las cuñas  
 debajo del paciente.
5. Consulte y siga las pautas de su centro para  
 el manejo adecuado del paciente.
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Instrucciones de uso del producto

1 2 3

Para obtener más información sobre Comfort Glide, póngase en 
contacto con su delegado comercial o visítenos en: www.medline.eu/es

Los productos Comfort Glide son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.  
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este póster.  
© 2019 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML865-ES01/AN 10/2019.0086
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ÁRBOL DE DECISIONES COMFORT GLIDE
Para un cambio postural seguro del paciente

¿EL PACIENTE ES AMBULATORIO?

¿EL PACIENTE TIENE UNO O MÁS DE  
LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS?

• Informe al paciente sobre el cambio postural y la  
 descarga de presión
• No es un candidato para Comfort Glide

• Continúe supervisando y evaluando al paciente en  
 busca de riesgos
• Realice una evaluación de la piel según el protocolo  
 del centro
• Use un colchón o una superficie de redistribución de  
 presión
• Reposicione al paciente según el protocolo del centro

UTILICE EL SISTEMA DE REPOSICIONAMIENTO COMFORT GLIDE

Los productos Comfort Glide son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
Esta información no pretende diagnosticar ninguna enfermedad y no pretende sustituir el consejo de un médico u otros profesionales sanitarios.
© 2019 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML864-ES01/AN 09/2019.0086
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Instrucciones del producto Árbol de decisiones


