
 

10 Buenas razones  
Para calentar a cada paciente quirúrgico 

 

1. REDISTRIBUCION (RTD) 
 
Pacientes bajo anestesia general son susceptibles de desarrollar una hipotermia no 
intencionada. 
 
Todos los pacientes quirúrgicos — independientemente de la edad, peso u otros factores— bajo anestesia general son 
susceptibles de una disminución de su temperatura corporal central (o RTD en su denominación inglesa). Los estudios 
demuestran una disminución de la temperatura central media de 1.6°C en la primera hora posterior a la inducción anestésica1, 
incrementándose el riesgo de hipotermia no intencionada y de sus complicaciones asociadas, que incluyen mayor tasa de 
mortalidad2,  prolongación de la estancia hospitalaria3 e incremento de la tasa de infección post-operatoria4

 

2. ¡PREVENCION! 
 
La hipotermia no intencionada y sus complicaciones pueden ser fácilmente prevenibles 
 
Parar la hipotermia no intencionada empieza con el precalentamiento previo a la cirugía. Con solo 15 minutos de 
precalentamiento activo con sistemas de aire forzado, podemos añadir suficiente calor al organismo como para evitar el RTD. 
Previniendo la hipotermia no intencionada, podemos ayudar a nuestros pacientes a prevenir todas las complicaciones 
asociadas, incluyendo el incremento de riesgo de infección2. Para más información, visite  www.preventhypothermia.org  
 

3. Infecciones post operatorias (SSI) 
 
Múltiples medidas de mejora de la calidad asistencial en USA, recomiendan el 
mantenimiento de la normotermia para reducir las SSIs. 
 
Tanto la iniciativa de “The Institute for Healthcare Improvement” como la”the Surgical Care Improvement Project” subrayan la 
importancia del mantenimiento de la normotermia para ayudar a reducir la incidencia de infecciones post-operatorias en 
pacientes quirúrgicos. Ambas iniciativas también recomiendan el uso de sistemas de aire forzado (FAW) como medida activa 
para mantener la normotermia. Para más información, consulte www.ihi.org  o www.medqic.org/scip
 

4. Guías de Buena Práctica Clínica 
 
Las guías de Buena Práctica Clínica incluyen normotermia. 
 
Una nueva medida de calidad propuesta por la American Society of Anesthesiologists y recientemente aprobada por la 
Physician Consortium of the American Medical Association identifica de forma específica el aire forzado como medida 
principal para mantener la normotermia. La normotermia  va a ser incorporada dentro del paquete de medidas de calidad en 
los Centros de Medicare & Medicaid  
 

5. ¡Temblores! 
 
Los pacientes recuerdan el frío. 
 
Los pacientes probablemente no recordarán los antibióticos que se les administraron para prevenir las infecciones post-
operatorias pero ellos recordarán la sensación de frío antes y después de la anestesia. Usando sistemas de aire forzado 
durante el período peri operatorio se incrementa el confort del paciente, se reduce el nivel de ansiedad y contribuimos a la 
disminución del riesgo de infecciones post—operatorias 
 

 

http://www.preventhypothermia.org/
http://www.ihi.org/
http://www.medqic.org/scip


www.make warm the norm.com  
 

6. Resultados 
 
El beneficio de mantener la normotermia. 
 
En  cirugías generales, los estudios demuestran que mantener la hipotermia disminuye lo siguiente: infección de la herida, 
infarto de miocardio, estancia en UCI, duración de la estancia hospitalaria, uso de derivados sanguíneos, probabilidad de 
ventilación mecánica y probabilidad de transfusión sanguínea5 

 

7. Demostrado 
 
Calentamiento por Aire Forzado: 20 años de uso seguro y efectivo. 
 
Desde que introdujimos los sistemas de Aire Forzado hace 20 años, este sistema se ha utilizado de forma segura y efectiva 
para mantener la temperatura de más de 100 millones de pacientes  en todo el mundo. Esta  Tecnología se ha estudiado 
extensamente, con más de 100 trabajos científicos publicados que documentan los beneficios clínicos de los sistemas de aire 
forzado y del mantenimiento de la normotermia. 
 

8. Fácil de usar 
 
Calentar a los pacientes es fácil 
 
Los sistemas de Aire Forzado se utilizan en más del 80% de los Hospitales americanos y su presencia crece de forma 
significativa en todo el mundo. Su uso es sencillo y no supone ningún cambio en los procedimientos y rutina de quirófano 
 

9. Costo-efectivo 
 
Calentar pacientes es costo-efectivo 
 
Sus pacientes pueden disfrutar de los beneficios de mantener la hipotermia con el cuidado costo-efectivo que ofrecen los 
sistemas Bair Hugger®  o las batas ajustables Bair Paws®. Cuando comparamos el costo de los sistemas de aire forzado con 
el costo estimado de tratamiento de los efectos secundarios asociados a la hipotermia -entre $2,500-$7,000 por paciente- el 
calentamiento de los pacientes alcanza todo su sentido. 
 

10. 24+3+8 
 
Hay tantas formas diferentes de calentar… 
 
Con 24 modelos diferentes de mantas, incluyendo 6 modelos Underbody, 3 modelos de batas Bair Paws ® (pequeño, 
estándar, XL) y 8 modelos de sets calentamiento de fluidos & sangre  Ranger® (incluyendo desde flujos pediátricos a alto 
flujo),  le ofrecemos opciones para cualquier procedimiento quirúrgico. 
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