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los tejidos blandos
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Atributos de almohadones

Proteger la piel es una de las cosas más importantes
para los usuarios de silla de ruedas. Las personas que 
usan una silla de ruedas como medio principal de 
movilidad a menudo suelen estar sentados más de 10 
horas por día. La combinación del tiempo que se 
permaneces sentado y la reducida habilidad para 
cambiar de posición, pueden poner en alto riesgo de 
lesión de la piel.

La presión no se puede eliminar en el sentado, por lo 
que, en cambio, debemos centrarnos en la redistribución 
de la presión. La presión sostenida en un área puede 
cortar la circulación a las partes vulnerables del cuerpo. 
Sin un adecuado suministro de sangre, estos tejidos 
corporales pueden morir. Según Johns Hopkins 
Medicine (especialistas en úlceras por presión), una 
lesión por presión puede desarrollarse en solo 2-3 
horas si el suministro de sangre se corta.

¿Cuándo se corre el riesgo de sufrir lesiones por 
presión? Usualmente están causado por:

•   Presión continua: si hay presión en la piel de un lado 
y hueso del otro, la piel y el tejido subyacente 
pueden no recibir una adecuado suministro de 
sangre

•   Fricción: para algunas personas, especialmente 
aquellas con piel fina, frágil y mala circulación, 
moverse puede dañar la piel, aumentando el riesgo 
de lesiones por presión.

•   Cizallamiento: si la piel se mueve en un sentido 
mientras que el tejido subyacente el hueso se mueve 
en la dirección opuesta, existe el riesgo de 
cizallamiento, lo que puede provocar la muerte del 
tejido.

La mayoría de los almohadones Permobil incorporan 
elementos de inmersión, envolvimiento y/o descarga, 
con el fin de ayudar a prevenir lesiones en la piel y los 
tejidos blandos.

El almohadón permite que el cuerpo se hunda y 
tenga mayor área de contacto general para 
redistribuir la presión.

El almohadón envuelve el cuerpo y redistribuye
presiones cuando el cuerpo se sumerge en el 
mismo.

El almohadón quita la presión de una pequeña 
superficie y lo carga en una superficie mayor que 
puede soportar más presión.



Posicionamiento Estabilidad
Cuando la pelvis está estable, se crea estabilidad en la 
columna vertebral, ya que ambos están conectados.

Una base estable permite transferirse fácilmente y 
controlar la posición del cuerpo. También permite  
inclinarse hacia adelante, moverse de lado a lado y 
sentirse más seguro en la silla de ruedas, generando 
una diferencia en su vida diaria para poder participar 
de actividades.

Nuestras soluciones de asientos le brindan el apoyo, 
balance y confiabilidad que necesita.

La mayoría de los almohadones Permobil están 
diseñados para ayudar a la personas a controlar la 
posición de su cuerpo y evitar deslizarse, mantener 
la pelvis en su lugar y permitir alcanzar la mayor 
estabilidad.
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Permobil sabe que una buena postura disminuye el 
dolor y reduce el riesgo de lesiones y caídas de la silla 
de ruedas. El posicionamiento adecuado también 
resguarda la integridad de su estructura ósea. 
Asimismo el posicionamiento adecuado mejora la 
habilidad para ver más de su entorno, para respirar, 
para tragar más fácilmente e incluso, tener mejor 
digestión.

Estar en la posición adecuada, significa estar más 
cómodo y menos cansado, y mejorar la  capacidad de 
interactuar con el entorno.

El posicionamiento incorrecto puede causar dolor 
grave, e incluso generar problemas estructurales a 
largo plazo. Por eso nuestros almohadones están 
hechos con el objetivo de ayudar a promover la 
buena postura.

La mayoría de los almohadones Permobil están 
diseñados para promover la estabilidad postural y 
libertad de movimiento, permitiendo que  las 
personas puedan realizar las actividades de la vida 
diaria con menos dolor y fatiga.

Guía de atributos
Los gráficos de la derecha, son una indicación de
los atributos de cada almohadón, así como los tipos 
de protección de la piel que cada almohadón ofrece.


