Protector Facial para
Prevención de Úlceras por Presión,
en Pacientes Sometidos a
Ventilación Mecánica No Invasiva

El protector facial protege
las zonas prominentes de nariz y
cara con riesgo elevado de presentar úlceras por presión, que
colocado entre la cara y la mascarilla de ventilación mecánica
no invasiva (VMNI) o CPAP, sella ésta y evita el roce y la presión en los puntos prominentes,
aumentando la seguridad del paciente y evitando fugas en la
ventilación, mejorando la ventilación y la patología del paciente
respiratorio.
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Protector Facial para Prevención de UPP en VMNI.
Antedecentes.
La ventilación no invasiva
(VNI) y la CPAP domiciliaria,
(presión positiva continua en
la vía aérea) es una técnica
ampliamente utilizada en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o apnea del
sueño.

¿Qué es el protector facial?
El protector facial es una
almohadilla adhesiva de material
antialérgico

atraumático,

fácil-

mente despegable, que sella la
mascarilla de VMNI o CPAP a la

La utilización de respiradores que no compensan
las fugas de las mascarillas
obliga a hacer un sellado
hermético de las mismas,
provocando más presión en
las zonas prominentes de la
cara.

cara, protegiendo la zona fron-

La alta incidencia de
úlceras faciales por presión y
la mala tolerancia a la máscara de los pacientes sometidos a VNI utilizando este tipo
de respiradores, plantea la
necesidad de diseñar un protector facial que aumente la
seguridad del paciente y evite las úlceras por presión

puente de la nariz y dos aletas

tal, el puente de la nariz y ambos
mejillas. Dispone de un cuerpo,
puente y dos aletas. El cuerpo
protege y sella la frente, el puente sella la nariz y protege el
que sellan y evitan lesiones en
las mejillas.

¿Cómo funciona?
El nuevo dispositivo está
compuesto por una pieza de
material blando flexible en contacto con el paciente, permitiendo la retirada del apósito de forma no traumática , sin dañar el
tejido facial y una capa externa
de espuma de poliuretano que
sella la máscara evitando fugas
y aumentando el sellado mejorando la ventilación del paciente .

