Trabajar sano y eficiente con el concepto
de movimiento innovador de Vitaldinamic

Silla Dinámica SDmed para el quirófano
Inclinarse

Girar

Avanzar
El equipo médico en la sala de operaciones está expuesto a altos niveles de estrés físico y psicológico.
Durante muchas horas, además de trabajar de pie, tiene que adoptar las posiciones más difíciles
y ergonómicamente no controlables. Muchos cirujanos y las personas de su equipo sufren de una
alta tensión en su sistema musculo-esquelético. Las sillas convencionales no se adaptan a sus
necesidades, no son seguras y por tanto no las utilizan. Además, todo el equipamiento debe cumplir
altos requisitos higiénicos.

La Silla Dinámica SDmed de Vitaldinamic proporciona la solución única a estos problemas
fundamentales. Se adapta al tamaño del usuario que adopta automáticamente una postura saludable
en todo momento. El cirujano puede inclinarse hacia adelante, para tener acceso con sus manos, y
trabajar en toda el área de intervención. También puede girar en todas las direcciones e inclinarse al
mismo tiempo. Con la Silla Dinámica se puede pasear por el espacio de trabajo sin usar las manos.
Además de esta total movilidad, el usuario tiene siempre una posición estable para trabajar con
precisión. Es segura: no se puede inclinar hacia atrás. El usuario puede alternar con facilidad estar
de pie, sentado o apoyado y, a diferencia de las sillas con ruedas, siempre encuentra su Silla Dinámica
tal y donde la dejó. La SD requiere poco espacio y permite el uso de múltiples usuarios en un espacio
pequeño. La Silla Dinámica puede usarse para todo tipo de intervenciones. También en una posición
baja. El asa está integrada por lo que se puede transportar fácilmente y requiere poco espacio cuando
no se usa. La SDmed está realizada con material antibacteriano y es fácil limpieza.

Estudios científicos
Conclusiones del estudio de ID Ergo. Research and Development in Ergonomics,
Zaragoza
“En resumen podemos afirmar las siguientes conclusiones generales en relación a
las características que ofrece la silla analizada: Lleva a adoptar, de forma natural,
una postura adecuada. Al inclinarnos hacia delante, la zona lumbar se adelanta y
hace que la espalda se mantenga recta y esté relajada. Facilita el cambio postural,
y permite la movilidad necesaria para realizar el trabajo ágilmente, al tiempo que
estos movimientos de las piernas activan la circulación de retorno. La necesidad
de mantener una postura más recta de tronco y cuello la convierte en un elemento
preventivo muy importante para el trabajo en las unidades de reparto y en los
centros de proceso, favoreciendo a largo plazo la prevención de la aparición de
lesiones musculo-esqueléticas en la espalda.”
Conclusiones de los estudios de la silla dinámica SDMED en la práctica quirúrgica,
ID Ergo 2016
“En base a las conclusiones expuestas de los estudios realizados, el Grupo de
Investigación que ha llevado a cabo el estudio considera probado que el uso de la
silla dinámica SDMED en la práctica quirúrgica supone un claro beneficio para el
facultativo y para la actividad desarrollada en el entorno del quirófano”

Datos técnicos
• Ajuste de altura sin escalonamiento 85-60 cm
• Asiento 43x37 cm.
• Dimensiones de embalaje 430 x 395 x 616 mm
• Peso 12 kg.
• Capacidad de carga 150 kg.
• Asiento ergonómico de poliuretano técnico.
• La Silla Dinamica puede inclinarse hacia delante 30 grados.
Estabilidad hacia los lados y hacia atrás.

Versiones
SD MED
• Poliuretano técnico, antibacteriano, desinfectable para quirófanos
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La empresa Vitaldinamic
La línea de equipos ergonómicos Vitaldinamic mejoran la vida cotidiana y laboral de las
personas. La esencia de su diseño se fundamenta en “el movimiento es vida”. Estudios
ergonómicos, médicos y técnicos realizados avalan la eficacia de nuestros productos
y recomiendan su uso.
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