
Sistema de monitorización de la temperatura Tcore™
Seguro, preciso, no invasivo
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Importancia del control de la temperatura
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MANTENIENDO A LOS PACIENTES  
NORMOTÉRMICOS Y SANOS 
Durante la última década, cada vez más médicos 
han reconocido la importancia del control de la 
temperatura. Algunos estudios han demostrado 
que el cuidado de la gestión térmica no solo se 
limita a la comodidad y al bienestar del paciente, 
sino que también puede tener un impacto positivo 
en su recuperación 9-12. Como resultado, muchos 
hospitales han adoptado protocolos de gestión 
térmica y los han hecho parte integral de los 
procesos de tratamiento y diagnóstico.

UN PROBLEMA DE PERCEPCIÓN
A menudo muchos pacientes padecen hipotermia 
leve o moderada debido a los procedimientos 
clínicos, un estado que puede pasar desapercibido 
para el personal sanitario por numerosas razones. 
La monitorización térmica no es una práctica  
extendida y muchos de los métodos actualmente 
en uso no son lo suficientemente precisos  
o son inaceptablemente invasivos en muchas  
situaciones 13-54. Para poder controlar y mantener 
una temperatura central en una gran variedad de 
situaciones clínicas, es necesario contar con  
un método preciso y no invasivo.

Zona roja: temperatura central corporal
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Medición precisa no invasiva para mayor  
comodidad y rentabilidad
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MUCHO MÁS QUE COMODIDAD
Por supuesto, la comodidad del paciente es un 
factor importante en los procesos de cuidados del 
paciente. Sin embargo, evitar la hipotermia no es 
solo cuestión de comodidad. Muchos estudios  
han demostrado que los pacientes que han  
padecido hipotermia moderada durante el proceso  
de tratamiento permanecen más tiempo en las 
salas de recuperación y en la UCI y necesitan más 
analgésicos que los pacientes que han mantenido  
una temperatura central normal. Manteniendo 
normotermia, se reduce la posibilidad de padecer 
infecciones y complicaciones, así como el coste 
total del tratamiento 1-8. De hecho, la evidencia es 
tan convincente que muchas aseguradoras ofrecen 
compensación adicional si se usa gestión térmica 
activa.

LA BASE DEL PROBLEMA
La medición precisa de la temperatura corporal 
supone un desafío técnico sorprendentemente 
complejo. Sin embargo, dado que Dräger está 
convencido de que los beneficios potenciales tanto 
para los pacientes como para el hospital merecen 
la pena, era un reto que estábamos dispuestos  
a superar.
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TCORE – NUEVA TECNOLOGÍA NO INVASIVA
Tcore™ utiliza tecnología flux térmica de sensor 
doble única que, tras un breve periodo de prepa-
ración, puede calcular la temperatura corporal de 
manera continua y con la máxima precisión. Solo 
hay que colocar un electrodo simple auto-adhesivo 
en la frente del paciente. Este electrodo desechable 
puede conectarse a casi cualquier monitor actual 
de Dräger* a través de un adaptador alimentado 
por una batería, por lo que no es necesario contar 
con una pantalla especial.

Tcore – Un Nuevo estándar en la gestión térmica
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CÓMODO, SEGURO Y FÁCIL DE USAR
Debido a que Tcore no es invasivo, ofrece las 
ventajas de una monitorización de la temperatura 
central precisa a un mayor número de pacientes. 
Tcore puede usarse con comodidad y facilidad 
incluso en pacientes conscientes que no tolerarían 
bien los métodos invasivos convencionales. El 
sensor desechable evita la contaminación cruzada 
y reduce la probabilidad de contraer infecciones 
nosocomiales. 

ADAPTADOR REUTILIZABLE
El Tcore puede conectarse a casi cualquier  
monitor actual de Dräger* a través de un adaptador 
reutilizable alimentado por una batería. La batería 
integrada proporciona energía al adaptador  
hasta dos años tras los cuales se desecha.  
El compartimento sellado para la batería facilita la 
desinfección del equipo que, por otro lado, está 
libre de mantenimiento. Ya que no hay que utilizar 
un sistema de monitorización por separado,  
Tcore puede integrarse fácil y rápidamente en  
su sistema con la mayor rentabilidad.
* Excepción: monitor de paciente Vista 120 
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Mejor recuperación
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ADECUADO PARA TODAS LAS ÁREAS  
DE CUIDADOS
La simplicidad del sistema Tcore significa que 
puede usarse en prácticamente cualquier entorno, 
incluyendo el quirófano, la sala de recuperación,  
la UCI, cuidados subagudos o plantas de  
hospitalización. El sensor se conecta a la frente  
del paciente en cuestión de minutos y ofrece  
mediciones fiables, precisas y continuas. 

TEMPERATURA INTERNA
Tcore le permite detectar la hipotermia de manera 
fiable, de manera que pueda seguir los pasos  
adecuados para prevenir sus efectos adversos.  
En combinación con un protocolo de gestión  
térmica activo, Tcore le ayudará a mejorar los  
resultados, conseguir estancias más cortas  
y mayor rentabilidad. Y, por supuesto,  
mantendrá a sus pacientes cálidos y cómodos.
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TCORE – NO INVASIVO, PERO TAN PRECISO COMO LOS MÉTODOS INVASIVOS
Comparación con los métodos de medición de la temperatura: antes, la medición  
de la temperatura no invasiva no era tan precisa como con los métodos invasivos.  
Ahora el sensor Tcore combina la precisión de los métodos invasivos con las  
ventajas de los no invasivos.

Contexto: comparación de los métodos de medición de la temperatura10

Método

ARTERIA  
PULMONAR

ESÓFAGO

NASOFARINGE

TCORE™

Invasivo No invasivo

Alta

Baja

Pr
ec

is
ió

n

Manejo
 Complicado
 Con esfuerzo
 Muy fácil

VEJIGA

RECTO
BOCA

TÍMPANO
AXILA

PIEL
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10 Wartzek, Mühlsteff, Imhoff; Temperature measurement; Biomed Tech; 56:241-257; 2011
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Adaptador Tcore™ (reutilizable)

Referencia para pedidos: 
Número de referencia: MP00999
Unidades: 1 adaptador

Datos técnicos:
Vida útil: dos años
Tiempo de almacenamiento: un año (antes del primer uso)

Sensor Tcore™ (desechable)

Referencia para pedidos: 
Número de referencia: MP00989
Unidades: 20 sensores

Datos técnicos: 
– Sin látex
– Intervalo de sustitución: 24 horas
– Tiempo de almacenamiento: dos años
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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 
23558 Lübeck, Alemania 

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 4000
Fax  +52 55 52 61 4132

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel  +511 626 95 95
Fax  +511 626 95 73

SEDE REGIONAL
Panamá
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377 9100
Fax  +507 377 9130

VENTAS INTERNACIONALES
PANAMÁ
Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel  +507 377 9100
Fax  +507 377 9130 

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel  +571 635 8881
Fax  +571 635 8815

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel  +54 11 48 36 8300
Fax  +54 11 48 36 8311

BRASIL 
Dräger Indústria e Comércio Ltda
Al. Pucuruí, 51/61 - Tamboré 
06460-100 Barueri/ São Paulo
Tel  +55 11 4689-4900
Fax  +55 11 4191-6606

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

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


