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Maniobra de decúbito prono:
Se utilizaba principalmente en pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pero actualmente se aplica 
también a a pacientes hospitalizados con coronavirus y con afecciones pulmonares
Es una técnica no invasiva que ha demostrado su eficacia en diversos estudios como medida terapéutica adicional 
en el tratamiento en pacientes con SDRA (Síndrome de Distress Respiratorio Agudo), entendiendo como tal a un 
cuadro clínico de disnea intensa de comienzo rápido, hipoxemia e infiltrados pulmonares bilaterales

Definición:
La técnica de decúbito prono consiste en rotar al paciente alrededor de su eje longitudinal, un ángulo de 180 
grados, de modo que quede apoyado sobre su pecho y vientre. Además se utiliza la técnica de decúbito lateral 
que consiste en rotar al paciente alrededor de su eje longitudinal, un determinado ángulo para favorecer el 
movimiento del mismo.

Beneficios del uso de la maniobra de decúbito prono:
Cambios en la movilidad diafragmática/Evacuación de secreciones/Redistribución de la perfusión/Mejoría de la 
ventilación
Estudios randomizados y controlados han confirmado que la técnica produce una mejoría de la oxigenación. Sin 
embargo no es una técnica exenta de complicaciones, siendo en algunas ocasiones difícil de realizar (obesidad, 
fijadores externos, embarazo, etc).

Contraindicación de la maniobra de decúbito prono:
Presión intracraneal >30 mm Hg o presión de perfusión cerebral <60 mmHg/Hemoptisis masiva/Cirugía traqueal 
o esternotomía en los 15 días previos/Trauma o cirugía facial en los 15 días previos/Trombosis venosa profunda 
tratada menos de dos días/Inserción de marcapasos en los últimos dos días/Columna inestable o fracturas 
pélvicas o de fémur/Presión arterial media < 65 mm Hg/Embarazo/Drenaje torácico anterior/Trasplante 
pulmonar/Quemados >20% de la superficie corporal.
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Características técnicas
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Posición decúbito lateral:
20º máximo hacia ambos lados

Posición supino:
40º máximo
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Verificar que todas las
ruedas estén frenadas

01.101. Ingreso de paciente

3/7

!

Colocar las barras de
sujeción lateral en
posición reposo

Controlar que la parrilla de
inclinación de torso se encuentre

en la posición inferior, de lo
contrario, desactivar la traba

de posición y rotar el dispositivo
mediante la manija lateral

hasta que la traba se
active nuevamente

01.2

01.3
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Desactivar los cierres
rápidos superiores

Rebatir ambos
laterales

01.4

01.5

01.6
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Ingresar el paciente

01.7

02.1

02.2

02. Inclinación de torso

Verificar que todas las ruedas estén 
frenadas (ver 01.1). A criterio del médico 

a cargo, colocar las contenciones 
laterales y las barras de sujeción lateral 

en posición activa, graduando la tensión 
mediante las regulaciones laterales

Colocar la manija en el encastre (sección 
delantera) y proceder a elevar la sección 

delantera hasta el ángulo deseado, 
girando en sentido horario.

Una vez alcanzado el ángulo 
deseado, retirar la manija!
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03.1

03.2

04.1

03. Decúbito lateral

04. Decúbito prono

Verificar que todas las
ruedas estén frenadas (ver 01.1)
A criterio del médico a cargo, 
colocar las contenciones laterales 
y las barras de sujeción lateral en 
posición activa, graduando la 
tensión mediante las regulaciones 
laterales (ver 02.1)
Verificar la correcta posición de las 
contenciones laterales y craneal, 
las barras de sujeción lateral y de 
los cinturones de seguridad

Verificar que todas las
ruedas estén frenadas (ver 01.1)
Verificar la correcta posición del 
colchón superior, las contenciones 
laterales y craneal y las barras de 
sujeción lateral

Liberar la traba de 
posición y pronar el 

dispositivo mediante la 
manija lateral hasta el 

ángulo deseado
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04.2

04.3

Cerrar ambos laterales, activar 
los cierres rápidos y asegurar 
los cinturones de seguridad

Liberar las trabas de posición 
y pronar el dispositivo 

mediante la manija lateral 
hasta que las trabas se 

activen nuevamente
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