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TÍTULO
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA EFICIENCIA DE DOS TIPOS DE MANTAS TERMICAS UTILIZADAS EN
QUIROFANO DEL HUVA
INTRODUCCIÓN
La hipotermia se define como una temperatura central inferior a 36℃ y esta relacionada en muchos trabajos
con un aumento de la morbilidad, como alteraciones de la coagulación, prolongación de la farmacocinética de
los fármacos, acidosis metabólica, aumento en las complicaciones cardiovasculares y una mayor incidencia de
infecciones. El calentamiento del paciente durante la intervencion quirurgica es importante para prevenir estas
complicaciones.
OBJETIVOS
Objetivo generales: conocer la eficacia y eficiencia sobre dos tipos de mantas termicas; bajo paciente y sobre
paciente para el control de la hipotermia.
Objetivos especificos: determinar la idoneidad del tipo de manta por especialidad quirurgica, asi como la
eficacia de la misma.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza un estudio descriptivo, observacional y prospectivo a través de la recogida de datos en pacientes
sometidos a un proceso quirúrgico de la especialidad de neurocirugía, cirugía general y cirugía plástica donde se
monitorizaba la temperatura previa la acto quirúrgico y a posteriori utilizando dos tipos de mantas bajo paciente
y sobre paciente.
RESULTADOS
Tras el estudio de 135 sujetos, existe una correlación significativa para p <0.01 entre el tipo de manta utilizada y
el diferencial de temperatura entre la entrada y salida de quirófano. Los pacientes con manta bajo paciente,
tienen mayor pérdida de temperatura (1,09 ℃) frente a la pedida de 0,3℃ de los que llevaron manta sobre
paciente. No encontramos correlaciones con otros factores analizados como edad, obesidad, clasificación ASA.
Referente a las especialidades investigadas existe correlación para p<0.01 entre las mantas y el diferencial de
temperatura en neurocirugía, siendo esta inferior en las especialidades de Cirugía general con una p<0.05. No
existe correlación entre el tipo de manta y las incidencias ocurridas a los pacientes tras el acto quirúrgico.
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CONCLUSIONES
La manta sobre paciente evita una mayor perdida de temperatura en los pacientes investigados. referente a su
eficiencia, es claramente la manta sobre paciente, mas eficente porque, además de controlar mejor la
temperatura es mas económica.
La manta de elección para las especialidades de Neurocirugia y Cirugia general es la de sobre paciente evitando
una mayor perdida de calor sobre las mantas bajo paciente.
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