
Sistema cerrado de extracción de 
muestras de sangre de 5 ml LogiCal®

Guía rápida de uso para la extracción de muestras de sangre

• Compruebe que la flecha «OFF» 
de la llave de paso apunta hacia 
el reservorio de la jeringa y que 
el émbolo de la jeringa está en la 
posición de 0 ml.

Antes de la extraer la muestra1

• Gire la flecha «OFF» de la llave de 
paso del reservorio para que apunte 
hacia la bolsa de fluidos.

• Localice el acceso para extracción 
de muestras de sangre sin aguja de 
la vía y límpielo según la política y el 
procedimiento del hospital.

• Tire lentamente hacia abajo del 
émbolo de la jeringa del depósito 
hasta la posición de 5 ml para 
succionar fluido. Esto hará que pase 
sangre no diluida al acceso para 
extracción de muestras sin aguja.

•  Gire la flecha «OFF» de la llave de 
paso del reservorio para que apunte 
hacia el paciente.

Prepare el sistema para obtener 
muestras de sangre:2

• Conecte una jeringa Luer-Lock o un 
dispositivo de extracción al acceso 
para extracción de muestras de 
sangre sin agujas de la vía.

•  Extraiga suavemente la muestra de 
sangre deseada.

• Desconecte el dispositivo de 
extracción de muestras o la 
jeringa Luer-Lock del acceso para 
extracción de muestras de sangre 
sin aguja de la vía.

Obtención de muestras 
de sangre:3

PASOS 4-5 CONTINÚA EN EL DORSO

ANTES DE EMPEZAR

Retire el kit del envase y asegúrese 
de que todos los conectores Luer 
están ajustados. Coloque e instale 
el sistema cerrado de extracción de 
muestras de sangre de 5 ml LogiCal® 
de forma adecuada en el sistema 
de montaje*.

Antes de empezar a extraer una 
muestra de sangre, compruebe que 
el sistema está cebado conforme a 
las instrucciones de uso (IFU) y que la 
bolsa de fluidos está sometida a una 
presión de 300 mmHg y colocada a un 
nivel más elevado que el sistema.
* El sistema de montaje está formado por las 
placas del transductor LogiCal®, una pinza, 
soportes y cables. Consulte el folleto del sistema 
cerrado de extracción de muestras de sangre de 
5 ml LogiCal® para obtener las referencias.
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• Gire la flecha «OFF» de la llave de 
paso del reservorio  de modo que 
apunte en dirección contraria al 
reservorio de la jeringa.

• Presione lentamente el émbolo 
de la jeringa del depósito hasta 
la posición de 0 ml para volver a 
infundir la sangre al paciente. 

• Active el dispositivo de lavado 
hasta eliminar la sangre de la vía. 
Los lavados intermitentes pueden 
limpiar mejor la vía. Para una 
limpieza adecuada, compruebe que 
el émbolo de la jeringa del depósito 
está en la posición de 0 ml durante 
el lavado.

Vuelva a infundir la sangre 
y lave el sistema.4

• Después del lavado, compruebe que 
el émbolo de la jeringa del depósito 
está en la posición de 0 ml.

• Gire la flecha «OFF» de la llave de 
paso del depósito para que apunte 
hacia el reservorio de la jeringa.

• Limpie el acceso para extracción 
de muestras sin agujas según 
la política y el procedimiento del 
hospital.

• El sistema vuelve a estar en la 
posición de monitorización de 
presión

Vuelva a la posición 
de monitorización5
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Esta guía de uso expone los 
principales pasos para obtener 
una muestra de sangre utilizando 
el sistema cerrado de extracción 
de muestras de sangre de 5 ml 
LogiCal®.

Antes de utilizar este sistema, debe 
recibir una formación completa y 
leer las instrucciones de uso, donde 
se incluyen directrices detalladas, 
advertencias y precauciones 
asociadas al uso de este dispositivo.

Sistemas cerrados de extracción de muestras de sangre de 5ml LogiCal®

Código
Longitud 
de la vía

Tipo de la vía Tipo de soporte
Unidades por 
caja 

MX96AE181P1 183cm Sencilla/antiderivación Portasueros 20

MX961E181P1 183cm Sencilla Portasueros 20

MX961G181P1 183cm Sencilla Brazo 20

MX962E181P1 183cm Doble Portasueros 20

MX962G181P1 183cm Doble Brazo 20

MX963E181P1 183cm Triple Portasueros 10

MX401G151P1 152cm Sencilla/kit accesorio Brazo 20

MX96AE211P1 213cm Sencilla/antiderivación Portasueros 20

MX961E211P1 213cm Sencilla Portasueros 20

MX962E211P1 213cm Doble Portasueros 20

MX963E211P1 213cm Triple Portasueros 10

Accesorios

Código de 
nuevo pedido

Descripción
Unidades 
por caja 

MX260-PMCZ Conexión del soporte del brazo del paciente 50
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