
Despúes de situar la cama a la silla a la
misma altura, el paciente puede efectuar el
traslado por si mismo.

Siendo la trayectoria de este movimiento
una curva, la forma de la tabla respeta
dicha curva.

De esta manera, la tabla de traslado
asegura que el paciente estará sentado en
todo momento, permitiendo así un
traslado seguro.

la linea roja®

Ayudas técnicas
De la ergomotricidad a la ergonomía

Numerosos son los sanitarios que sufren de enfermedades musculares causadas por las
distorsiones durante las operaciones de desplazamiento y de traslado de las personas
que necesitan ayudas.
Los diferentes servicios, tal como los servicios de cuidados intensivos durante las hospitalizaciones o
durante las etapas de reeducación ; recomiendan la utilización de las ayudas técnicas.

Para las personas dependientes y sufriendo de un retroceso psicomotriz, la utilización de las ayudas
técnicas en los tratamientos de estos trastornos ha permitido conseguir un mejor resultado en la autonomía
de los pacientes.

Traslado de la cama a la silla de ruedas.

La asistente coloca la cama a una altura
ligeramente superior a la silla e instala la
tabla de traslado.

La asistente solicita al paciente que se
apoye sobre sus puños y que se posicione
en banqueta y favorece el traslado por la
orientación de su mirada y el pivote.

El traslado resulta así económico y seguro
para el paciente y la asistente.

El disco de rotación suave se utiliza
para hacer enderezamientos al
borde de la cama y facilitar el movi-
miento giratorio en el sillón.

El disco de rotación debe estar ubica-
do debajo de los pies del paciente
para facilitar el movimiento giratorio.

Traslado
con ayuda

Traslado
en modo
autónomo

Los traslados cama/sillón, los pasos del sillón a los aseos o al coche son casos muy fre-
cuentes. La tabla sirve de pasarela para las personas sin ninguna fuerza en los miem-
bros inferiores. Tiene dos lados uno, perfectamente liso y deslizante y otro antidesli-
zante.

Las ayudas técnicas son instrumentos que ofrecen una calidad de curas incomparable.



Modo pasivo

e ayudado

El tamaño de la sábana deslizante permite
el manejo de todo el cuerpo de una
persona dependiente

Las asistentes, despúes de haber instalado
las cucharas en la zona glútea y escapular,
hacen un efecto de balanceo mediante la
inversión de su apoyo.

La sábana deslizante más pequeña facilita
la elevación de la parte superior del cuerpo
cuando el paciente participa activamente
con sus miembros inferiores.

Levantamiento en la cama
El levantamiento en la cama es un caso muy frecuente que permite asegurar una gran comodidad y una posición
óptima durante las curas.
El grado de autonomía de la persona, su patologia, pero también las diferentes funciones de la cama y los acceso-
rios disponibles permitirán elegir la ayuda técnica: sábana, almohadón, y colchones de levantamiento.
Hay que tomar cuenta también del numero y de la disponibilidad de las asistentes para elegir una ayuda técnica.

Levantamiento

con dos
operadoras

Levantamiento

con una
operadora

Instalación y posicionamiento del colchón
de levantamiento.

Las asistentes se colocan para realizar la
maniobra.

Las asistentes, despúes de haber instalado
las cucharas en la zona glútea y escapular,
hacen un efecto de balanceo mediante la
inversión de su apoyo.

Cuando el paciente puede ayudar, la
asistente respeta el movimiento
espontáneo de su cuerpo.

El paciente toma la manija de supinación El pr ocedimiento de elevación está
efectuado.

Es sencillo quitar el c olchón
deslizante tomando, en
pronación, su borde inferior y
deslizándolo hacia la asistente.

Las sábanas de levantamiento

Colchones de levantamiento : Maxisoft ® , Medisoft ® , Minisoft®

El colchón de levatamiento enguatado
se desliza en si mismo verticalmente.

SCALEO Medical propone funda de protección a uso
único que conviene perfectamente a los colchones y tablas de tras-
lado Maxitrans ® / Trans’Gliss ® , pero también a otros materiales idén-
ticos.
Permiten aislar a los pacientes sometidos a riesgos cutáneos o infec-
ciones: enfermedades cutáneas, escaras, heridas abiertas, trauma-
tismo relativo a los tejidos orgánicos, etc
Las fundas de protección a uso único favorecen el deslizamiento que
permite disminuir las fricciones dolorosas
que causan la aparición de escaras.
Las fundas están abiertas en cada lado para
un posicionamiento mucho más fácil sobre
los colchones o tablas de traslado.



Las sábanas de traslado mejoran el
traslado del paciente acostado.

Preparación y despliegue de la sábana de
deslizamiento.

La sábana se pone bajo el cuerpo del
paciente en posición lateral.

Preparación del traslado El Maxitrans ® desliza en si-mismo de
manera transversal

El traslado está realizado

El paciente es colocado sobre uno de sus
laterales y el colchón es deslizado lo más
cerca del cuerpo.

Una asistente vuelve al paciente sobre su
espalda.

A continuación efectua una acción
envolvente inmediatamente seguida de un
empuje rasante.

A Maxitrans ®

Traslado en posición acostada

pacientes. El Maxitrans ® y el Trans'Gliss ®

miento.
Todos los sistemas presentados son radiotransparentes.

Colchones enguatado de traslado Maxitrans® , Meditrans® , Minitrans®

Tabla de traslado rigida Trans'Gliss ®

Utilizable para todo tipo de traslado entre 2 soportes horizontales y también con
un desnivel importante y una desviación entre los soportes.

Los materiales utilizados han sido elegidos con mucha atención para asegurar un deslizamiento más
seguro.

Varias tallas existen lo que permite adaptarse a todas las situaciones : la utilización de la tabla por los primeros auxi-
lios, o para trasladar el paciente al bloque quirúrgico…

Compacta, plegable y fácil para llevarla, fácil para limpiarla y desinfertarla, la tabla de traslado es muy apreciada.

Modo pasivo

con 2 operadoras

Modo pasivo con

dos operadoras

Modo pasivo con

dos operadoras

Elaborados a partir de nilón especialmente fabricado para disminuir las fricciones
y ofrecer una calidad de deslizamiento excepcional para todos los traslados entre
soportes horizontales.
El Minitrans ® , se utiliza también como almohadón giratorio. Aconsejado para los
lombagos y protesis de cadera.

Minitrans ®

Las sábanas de deslizamiento para el traslado
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Sello distribuidor

SCALEO Medical
107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France
Tel. +33 467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79
e-mail : info@scaleomedical.com - http://www.scaleomedical.com

SCALEO Medical , especialista del traslado y del desplazamiento de las personas
dependientes, ha aprovechado de sus conocimientos prácticos y técnicos y de su experiencia,

Almohadón unidireccional
El almohadón queda preparado y le
ayudará en su traslado de retorno.

Bolsa de transporte
La bolsa Linea Roja® permite llevarse facilmente
todas las ayudas técnicas de traslado y de
levantamiento.

Traslado de la cama al sillón con una cintura abdominal y cincha multi-función

El paciente sujeta las anillas del cinturón La cincha multi función está puesta bajo glúteo
El colchón deslizante inicia el movimiento

Traslado dentro o fuera del coche
Ya sea que solicite dar un paseo, o ir a visitar a su familia o para realizarse un éxamen, la persona minusválida
puede requerir desplazarse en coche. El traslado es entonces más delicado y necesita de conocimientos ergomotrices y
de ayudas técnicas adaptadas.

El respeto de la trayectoria del desplazamiento
es la clave del proceso.

Coloca la silla de ruedas perpendicular al
asiento, prepara la tabla de traslado,
coloca los frenos.

El paciente con un doble apoyo sobre la
tabla y sobre el otro apoya brazos puede
trasladarse.

Posicionamiento del sillón, el disco de
rotación está puesto frente al sillón

La asistente solicita la ayuda de la persona,
que se sujeta del apoya brazos alejado de la
silla de ruedas.

Traslado por pivote, el disco de rotación
facilita el traslado.

El disco debe estar ubicado
debajo de los pies del paciente
La asistente situa su pie entre
los del paciente. La rotación
del disco está solicitado por
un acción talón-punta que
genera la rotación del disco.

Traslado
autónomo

con tabla

Traslado
ayudado
con disco

La cincha puesta en dorsal
o bajo glúteo permite el
levantamiento.

La enfermera pone la cintura
para estimular el paciente,
controlando su desplazamiento.


