Sacando lo mejor de ti.
Con cada paciente.
En cada ocasión.

La reducción de las complicaciones quirúrgicas comienza con:

La implementación
de la práctica basada
en la evidencia

Aplicar protocolos
coherentes

Tratar a cada
paciente como
de alto riesgo

Al retomar las cirugías, ¿por qué esto es más importante que nunca?
Porque las complicaciones pueden tener un impacto
considerable en los resultados de los pacientes
Las heridas que no
sanan, y que no reciben

Se calcula que la tasa
de incidencia de las
Infecciones de Torrente
Sanguíneo Relacionadas
con la Línea Central
se sitúa en 1,27

Las infecciones del
sitio quirúrgico (ISQ)
se presentan en

2 a 5 % de todos
los pacientes
hospitalizados.1

tratamiento ni control,

pueden ocasionar
problemas médicos
significativos como
una infección.3

casos por cada
1.000 días con
el dispositivo.2

y efectos derivados en los costos y la
duración de la estancia hospitalaria.

En promedio, las

Las ISQ generan

Infecciones de
Torrente Sanguíneo
Relacionadas con
la Línea Central
pueden costar
45.000 USD1, 5
y una sola ISQ puede
costar hasta
60.000 USD

estancias
hospitalariasde
7 a 11 días1 y los

pacientes con ISQ
tienen aproximadamente

5 veces más
probabilidades de
volver a ingresar.4

Las heridas que no
cicatrizan pueden
desarrollar complicaciones
como una infección, lo
que genera mayores

costos y estancias
hospitalarias más
prolongadas.7

por paciente.6

Transforme
los resultados
reduciendo
riesgo
de complicaciones
Transform outcomes
by
y reducing
riskelof
f complic
complications
ations
Mayor eficiencia
Mayor
eficiencia
en el
quirófano

Menos
complicaciones

Se optimiza el tiempo en el quirófano y disminuyen los
reingresos

Ahorro de costos
Se reduce el impacto económico de las complicaciones
y el tratamiento asociado.

Mejor recuperación
Dar el alta más rápidamente puede liberar camas de cirugía

Tratar a cada paciente con el más alto nivel de prácticas basadas en
la evidencia puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones.

Protocolos antes
de la COVID-19
Paciente
estándar

Paciente de
alto riesgo

Protocolos
de hoy
Cada paciente.
En cada ocasión.

Un factor clave para reducir el riesgo de complicaciones es seguir las pautas de prácticas
recomendadas según las sugerencias de AORN, CDC, NICE, ACS NSQIP y ERAS.

3M está aquí para ayudar durante todo
el proceso de la cirugía.
3M ofrece soluciones basadas en la ciencia, desarrolladas
para las necesidades quirúrgicas, con la finalidad de
proteger a los pacientes y al personal, y contribuir a entregar
resultados óptimos. Con cada paciente, en cada ocasión.

Preparación
del paciente
• E
 quipo de
protección
personal
• D
 escolonización
nasal
• C
 alentamiento
preoperatorio
del paciente
• E
 liminación
del vello

Intervención
quirúrgica

Recuperación
del paciente

• H
 igiene quirúrgica
de las manos

• Terapia de presión
negativa en la
herida con y sin
instilación

• Aseguramiento
de la esterilización
• Acceso vascular
• M
 onitoreo de la
temperatura
• C
 alentamiento
intraoperatorio
del paciente

• Control
postoperatorio
de la incisión
• T
 erapia de presión
negativa de una
incisión cerrada

• Apósito
antimicrobiano
para incisiones
• Antisepsia
quirúrgica
de la piel

3M es su socio de confianza.
Usted está en la primera línea de la atención y estamos aquí para ayudar a
transformar los resultados reduciendo el riesgo de complicaciones evitables.
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