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¡Basta con hacer ‘CLIC’!

Descubra cómo el sistema Drägersorb CLIC puede reducir 
significativamente el consumo de cal sodada

Como parte de un análisis de rentabilidad, 
Thierry Chausse, director de enfermería  
del Departamento de Anestesia1 del 
Hospital Universitario de Limoges 
(Francia) ,  comparó los sis temas 
absorbentes de cal sodada convencionales 
con el sistema Drägersorb® CLIC en 
la primavera de 2005.2 Al utilizar esta 
solución desechable, la cal sodada de las 
máquinas de anestesia puede cambiarse 
sin interrumpir la respiración controlada 
del paciente durante la cirugía. Durante el 
estudio, Thierry Chausse analizó aspectos 
como la vida útil, los costes, la facilidad 
de uso y  la seguridad. Los resultados:  
a pesar de suponer un coste de adquisición 
inicial más elevado, el Drägersorb CLIC 
puede suponer un ahorro si se tienen en 
cuenta todos los costes. El consumo total 
de cal sodada se redujo en casi un 60%.

DRÄGER: ¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL 
DRÄGERSORB CLIC?
Ventajas (Chausse): En comparación 
con otros sistemas, la cal sodada de la 
máquina de anestesia que se utiliza con 
este sistema puede cambiarse al alcanzar 
el nivel de saturación del 100%. Además, 
no es necesario interrumpir la respiración 
controlada del paciente que se encuentra 
bajo los efectos de la anestesia general 
durante la cirugía. Antes, el cambio de 
la cal sodada durante una operación 
quirúrgica suponía la interrupción de 
la respiración controlada del paciente 
y  de la administración de anestésicos 
halogenados. Esto puede dar lugar  
a una reducción de la concentración 
del anestésico inhalado y  el paciente 
puede recuperar la consciencia. Posibles 
consecuencias: cambios hemodinámicos 
y recuerdos perioperatorios.
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El método – Thierry Chausse realizó 
el estudio en los quirófanos de Cirugía 
Visceral y Ortopedia del Centro Hospitalario 
Universitario de Limoges (Francia). Ambos 
departamentos tienen salas de operaciones 
contiguas con condiciones similares para 
el tipo y la duración de la administración 
de anestesia. Uno de los quirófanos se 
utilizó como sala de ensayo, donde se puso 
a prueba el adaptador Drägersorb CLIC, 
y el otro como sala de control, donde se 
utilizó un sistema tradicional de cal para 
la absorción de dióxido de carbono. El 
personal de anestesia anotó la duración  
de la respiración controlada, la fecha y la 
hora en que se sustituyó el cartucho de  
cal sodada.

Thierry Chausse – Durante los  
últimos 15 años, Thierry Chausse  
ha trabajado primero como enfermero 
y, posteriormente, como enfermero 
especialista en anestesiología en varios 
departamentos hospitalarios. Después 
de trabajar en cardiología, en el área de 
quirófano, en el área de postoperatorio 
y en los Servicios de Emergencias 
Médicas Móviles, comenzó a trabajar  
en el Departamento de Anestesiología  
y Recuperación Postoperatoria en 1999, 
donde ostenta el cargo de Director de 
Enfermería. Thierry Chausse también 
imparte clases en la Escuela de 
Enfermería Anestésica, en la Escuela 
de Enfermería de la Cruz Roja Francesa 
y en el Centro Hospitalario Esquirol de 
Limoges (Francia).

DRÄGER: ¿CÓMO ERA EL PROTOCOLO 
DE CONTROL DE CALIDAD ANTES DE 
PROBAR CLIC?
La cal sodada se cambiaba al final de la 
jornada de trabajo, cuando se terminaban 
todas las operaciones y cuando surgían 
los primeros signos de saturación, 
independientemente del porcentaje de 
saturación real. Y eso implicaba un mayor 
consumo de cal sodada.

DRÄGER: ¿QUÉ LE IMPULSÓ A REALIZAR 
EL ESTUDIO?
¡Los costes! Cuando realizamos el 
estudio, utilizamos cal sodada granular 
comparativamente más barata que 
venía en bidones de 5 litros. Se quería 
saber si el impacto del nuevo sistema 
en nuestros procesos de trabajo sería 
lo suficientemente positivo como para 
compensar el mayor coste de adquisición.

DRÄGER: ¿ALGÚN OTRO FACTOR?
Sí, la salud de los pacientes y  la del 
personal sanitario que trabaja aquí. La 
cal sodada que usamos tiene mucho 
polvo. Es decir, el personal médico 
corría el riesgo de respirar el polvo al 
rellenar los recipientes. Las posibles 
consecuencias son eritema, edema, 
efectos tóxicos o daños en los ojos. Para 
evitar esto, el personal de enfermería 
debe usar siempre mascarillas quirúrgicas  
y guantes desechables. Además, el polvo 
se dispersa por el equipo de anestesia  
y acorta su vida útil debido a las impurezas 
y a la oxidación de los componentes, en 
particular del motor.

DRÄGER: ¿CÓMO FUNCIONA EL 
SISTEMA DRÄGERSORB CLIC?
El adaptador Drägersorb CLIC es un 
artículo desechable provisto de una 
válvula antirretorno y  se enrosca en  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
el equipo de anestesia. Se coloca un 
cartucho desechable en el adaptador, 
que está lleno de cal sodada (por 
ejemplo, Drägersorb 800PLUS). Es fácil 
de colocar y no se precisa de la ayuda de  
un técnico. Basta con pulsar un botón. 
Cuando se abre el depósito de cal sodada, 
se activa el mecanismo de la válvula. Esto 
quiere decir que se puede mantener 
la respiración del paciente mientras se 
cambia la cal sodada.

DRÄGER: ¿CON QUÉ FRECUENCIA TUVO 
QUE SUSTITUIR EL ABSORBEDOR DURANTE 
SU ESTUDIO?
Usar la válvula antirretorno significaba que 
no había que cambiar la cal sodada hasta 
que alcanzara un punto de saturación del 
100%, lo cual maximizaba su vida útil. 
Durante el estudio observamos que la 
cal sodada del sistema tradicional debía 

Sustituir el absorbedor es fácil y puede hacerse en 
cualquier momento, incluso durante una operación.
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cambiarse cada 17 horas, mientras que 
con el sistema Drägersorb la cal sodada 
debía cambiarse cada 27 horas. Esto 
supuso una importante optimización de la 
vida útil de casi un 60% y una disminución 
del consumo de cal sodada en la misma 
proporción.

DRÄGER: ¿CÓMO AFECTÓ ESTO A LOS 
COSTES?
La cal sodada que usábamos antes venía 
en bidones de 5 litros. Como contenía una 
elevada proporción de polvo, teníamos 
que calcular una pérdida de volumen de 
aproximadamente el 22%. Además, había 
un coste adicional asociado a dispositivos 
de seguridad tales como guantes, 
mascarillas o gafas protectoras. En total, 
el Drägersorb Clic supone un ahorro de 
aproximadamente el 3,3%.

Pero también deben tenerse en cuenta 
otros factores que afectan al coste que 
hasta ahora no hemos considerado en el 
estudio, como el aumento de la seguridad 
para el personal y los pacientes a la hora 
de sustituir la cal sodada y la mejora de los 
procesos de trabajo. Por ejemplo, cuando 
se utilizaba un sistema absorbente de cal 
sodada convencional, teníamos que llamar 
a una supervisora para que sustituyera la 
cal sodada. Eso significaba desenroscar 
el recipiente, retirar la cal sodada usada, 
deshacerse de ella, rellenar el adaptador 
con cal sodada fresca y volver a colocar el 
recipiente en su sitio. Todo eso lleva un 
tiempo que podríamos dedicar a atender 
a un paciente. 

¡BASTA CON HACER ‘CLIC’!

Ha analizado la eficiencia y la facilidad de uso del sistema Drägersorb CLIC: 
Thierry Chausse.

Nuestro trabajo con los ingenieros clínicos 
mostró también algo más. Encontramos 
polvo de cal sodada en el interior de 
los bloques de motor de los equipos 
de anestesia. Eso quiere decir mayores 
costos de mantenimiento. Teniendo en 
cuenta todo eso, yo esperaría un ahorro 
total de alrededor del 10%. Todo esto habla 
a favor de usar el adaptador Drägersorb 
CLIC con una cal sodada de alta calidad 
como la Drägersorb 800 PLUS.

Dräger: Gracias por su atención y por 
hablarnos de su estudio.
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1  Término original en francés: Infirmier Anesthésiste 
Cadre de Santé du Département d’Anesthésie.

2  Para más información sobre el estudio,  
póngase en contacto con Thierry Chausse: 
Thierry.Chausse@chu-limoges.fr



No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. 
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país  
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual. 91
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PERÚ
Draeger Perú SAC 
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda. 
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86 
Fax +351 21 155 45 87 
clientesportugal@draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro, 
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax 8321

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo 
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50 
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA
Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO
Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante 
de ventas regional en: 
www.draeger.com/contacto


