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Sábanas Estériles

Los pacientes anestesiados no pueden regular su temperatura. Diferentes 

investigaciones demuestran que la temperatura corporal central baja 

rápidamente después de la inducción de la anestesia general, lo que 

aumenta el riesgo de una hipotermia no intencionada, una complicación 

muy común y costosa asociada con mayores tasas de mortalidad, 

hospitalizaciones más prologadas y aumentos en la tasa de infección de 

heridas. El calentamiento por aire forzado es un método simple y eficaz 

para prevenir la hipotermia no intencionada y sus complicaciones.

• Hay 5 estilos disponibles: Intraoperatorio, Pediátrico, Bajo el cuerpo, 

para Unidad de Cuidados Posanestésicos y para Especialidades, y 

Cardíaco

•  Se utiliza en más del 85 por ciento de los hospitales de EE. UU. y 

su uso crece en todo el mundo



La misión de 3M: 
Ayudar a los pacientes a mantener la temperatura normal, 
lo que permite reducir el riesgo de infecciones
Más de 100 artículos científicos respaldan el uso del calentamiento por aire forzado como un método económico para evitar la 
hipotermia no intencionada y sus complicaciones. El mantenimiento de la temperatura normal también se trata en las iniciativas de 
asistencia médica de todo el mundo como un factor clave para reducir la tasa de infecciones en el sitio operatorio.

Lineamientos y referencias

 R Prácticas recomendadas por la NICE (National Institute for Health and Clinical 
Excellence, Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clinica) del Reino Unido                       

 NICE recomienda mantener la normotermia perioperativa por medio de calentamiento 
por aire forzado. El calentamiento por aire forzado debe empezar preoperativamente 
en las salas o en el departamento de emergencia, y debe continuar durante la fase 
intraoperativa. Todo paciente que se someta a anestesia por más de 30 minutos debe 
ser calentado por aire forzado desde la inducción de la anestesia. Los pacientes deben 
ser activamente calentados usando aire forzado hasta que sean dados de alta de la sala 
de recuperación o hasta que estén cómodos.

 R Pautas para la práctica de cuidados posanestésicos de la Sociedad Estadounidense 
de Anestesiólogos (ASA)                       

 La ASA recomienda mantener la temperatura normal de los pacientes y afirma que el 
calentamiento por aire forzado es el sistema más eficaz para tratar la hipotermia.

 R  Prácticas recomendadas 2007 de la AORN para la prevención de la hipotermia 
perioperatoria y lesiones microscópicas epidérmicas que pueden permitir la 
contaminación bacteriana en el sitio operatorio. 

 R Prácticas recomendadas por la campaña Safer Healthcare Now! de CPSI (Canadian 
Patient Safety Institute, Instituto Canadiense para la Seguridad del Paciente)                       

 CPSI recomienda usar mantas de aire forzado en la fase preoperatoria, durante cirugía y 
en la unidad de cuidados postanestesia o sala de recuperación.

 R Recomendaciones de Australian Commission for Safety and Quality in Health Care 
(Comisión Australiana para la Seguridad y Calidad en Cuidados de la Salud)                        

 Indican el uso de mantas por aire forzado en la fase preoperativa, durante cirugía y en la 
sala de recuperación, y el calentamiento de fluidos intravenosos.

Conclusiones de Estudios

Este estudio de 60 pacientes asignados 
al azar a dos grupos indica que el sistema 
de Bair Paws proporciona una ganancia 
significativa en términos de temperatura 
y confort térmico durante el período 
perioperatorio para pacientes sometidos a 
cirugía electiva.
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Este estudio de 129 pacientes asignados 
aleatoriamente a tres grupos indica que 
el uso de la manta por debajo del cuerpo 
Bair Hugger Modelo 635 de acceso 
completo dió lugar a temperaturas centrales 
significativamente más calientes que el uso 
de un colchón con resistencia eléctrica o la 
no utilización de calentamiento activo en los 
períodos de bypass postcardíacos.
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Para obtener más información sobre las soluciones para la prevención de infecciones de 3M, consulte a su representante de 3M, 
visite 3M.com/infectionprevention.
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