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Estado de situación de proyecto de Reducción del 

consumo de gases medicinales asociados a la 
extracción de gases anestésicos en los quirófanos 
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Antecedentes	
	

Detección del problema 
  
Desde el Servicio de Mantenimiento 
de la EOXI de Santiago, se detecta la 
necesidad de buscar una solución 
técnica que permita reducir el 
consumo de gases medicinales 
asociados a la extracción de gases 
anestésicos en los quirófanos. 
 
El Servicio de Mantenimiento 
traslada la necesidad al servicio de 
Anestesia del CHUS.  
 
Con la ayuda de la Plataforma de 
Innovación Sanitaria, se empieza a 
buscar soluciones a una necesidad 
no contemplada. 

1 Oportunidad de solución 
  
Una empresa tecnológica gallega, 
desarrolla una solución técnica (prototipo 
funcional) consistente en un dispositivo, 
denominado SAGES (Smart Anaesthetic 
Gas Evacuation System), que podría dar 
respuesta a la necesidad anteriormente 
mencionada, contribuyendo a conseguir 
un ahorro significativo en el consumo de 
gases medicinales en los centros del 
Sistema Público de Salud de Galicia. 
 
 

2 Testeo prueba concepto 
  
El equipo del proyecto tiene interés en 
explorar las posibilidades de dicha 
solución técnica y de su repercusión en 
el ahorro en el consumo de gases 
medicinales en centros sanitarios 
públicos, y la empresa está interesada 
en realizar una experiencia piloto, 
cediendo varios equipos 
gratuitamente, para testar las 
capacidades técnicas de su dispositivo, 
por lo que se estima conveniente la 
realización de una prueba piloto en el 
Hospital de Barbanza para demostrar la 
viabilidad, funcionalidad, eficacia  
práctica y potencial de ahorro de costos 
al Sistema Público de Salud de Galicia. 
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Propuesta	técnica	



Prueba	piloto	



Prueba	piloto_Resultados	



Implantación	EOXI	San=ago	_2015	

Instalación	de	Disposi=vos	SAGES	en	EOXI	de	San=ago	de	Compostela	

	•	Hospital	Clínico	Universitario:		15	quirófanos	(planta	-1),	4	quirófanos	UCMA	(planta	0)	y	1	quirófano	
en	partos 		

	•	Hospital	Médico	Quirúrgico	de	Conxo:		4	quirófanos	(planta	0),	4	quirófanos	(planta	semisótano)	y	4	
quirófanos	UCA	

	•	Hospital	da	Barbanza:	4	quirófanos	

En	el	Hospital	Médico	Quirúrgico	de	Conxo,	a	tenor	de	los	datos,	la	disminución	en	el	mes	de	febrero	de	2015	respecto	al	
mismo	mes	del	año	2014	es	un	48%	inferior.	En	el	Hospital	Clínico	el	ahorro	es	del	20%,	como	consecuencia	de	la	uPlización	
de	compresores	para	la	distribución	del	aire.	Extrapolando	las	esPmaciones	de	los	primeros	diez	meses	podríamos	concluir	
que	con	SAGES,	lograremos	reducir	a	la	mitad	el	coste	del	aire	medicinal.	Este	dato	supondrá	al	final	de	año	un	ahorro	
superior	a	los	100.000€.		
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Lecciones	Aprendidas	
Coste de Oportunidad: llegar primeros 
No tener herramientas de colaboración ágiles  

Valor de Innovar en nuevos contextos 
Mantenimiento (nicho) 

Hablar con todos los actores implicados 
Internos y externos (buscar socios que acompañen el proceso) 

Marco legal 
Falta de articulación legal que facilite decisiones flexibles  




