Sistema cerrado de extracción de
muestras de sangre HemoDraw® Plus
La extracción de muestras de sangre puede ser fácil y segura

CONTRIBUYA A REDUCIR EL RIESGO DE
SEPTICEMIA EN LOS PACIENTES
La utilización de llaves de paso convencionales en los sistemas
de monitorización de la presión para la extracción de muestras
de sangre puede aumentar el riesgo de infección del torrente
circulatorio. Se calcula que los gastos que contrae un hospital
para tratar una infección del torrente circulatorio asociada a
una vía central ascienden a 45 814 USD.1 El sistema cerrado
de extracción de muestras de sangre de HemoDraw® Plus
está diseñado para ayudar a reducir el riesgo de septicemia
en los pacientes, al eliminar la necesidad de abrir llaves de
paso convencionales.
Además, se han llevado a cabo estudios clínicos que ponen
de manifiesto que los sistemas cerrados de extracción de
muestras de sangre con funciones de retorno sanguíneo
podrían reducir el 50 % de las hemorragias que se diagnostican
a diario2, lo cual contribuye a evitar la anemia hospitalaria y a
reducir la necesidad de transfusiones sanguíneas.
RESERVORIO PATENTADO POR HEMODRAW®
• Dos posiciones de bloqueo, no hay necesidad de leer las
marcas de volumen y fácil de manejar
• 13 mL – para el muestro del sitio distal cerca del reservorio
• 5 mL – para el muestro del sitio proximal cerca del paciente

ACCESOS ÚNICOS PARA LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
LUER SIN AGUJA

• Extracción de muestras de sangre sin adaptadores
• Sitio de muestreo proximal para el uso en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
• Sencillo, simple, intuitivo

• Extracción de muestras de sangre sin adaptadores
• Sitio de muestreo distal para el uso en el quirófano (OR)
• Fácil de identificar en un ambiente oscuro, control total
El diseño único del acceso para la extracción de muestras sin
agujas contribuye a eliminar el riesgo de lesiones por pinchazos
de la aguja.
El conector Luer estándar es compatible con todos los tapones
de desinfección y los dispositivos de extracción de sangre Luer
estándar. Estas características pueden ayudarle a ahorrar
tiempo y costes. Además, mantiene el control de la infección y
ayuda a reducir los errores de cumplimiento. Los dos sitios de
muestreo son para su uso en diferentes escenarios.

PRECISIÓN EN LA LECTURA DE
LAS ONDAS DE PRESIÓN
El sistema cerrado de extracción de muestras sanguíneas
de HemoDraw® Plus mantiene activa la monitorización de
la presión sanguínea antes y después de la extracción de
muestras. Presenta un menor amortiguamiento de las ondas
y una mejor respuesta de frecuencia comparado con sus
competidores, lo que permite obtener lecturas precisas de la
presión sanguínea para adoptar decisiones clínicas críticas.3
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CONFIGURADO PARA SU COMODIDAD
El sistema HemoDraw® Plus es su mejor opción para la toma
de muestras de sangre de forma fácil y segura, manteniendo
un control exacto de la presión sanguínea invasiva del paciente.
Ofrecemos opciones de configuración del sistema transductor
para satisfacer sus necesidades clínicas específicas.
• Kit de transductor de presión desechable TranStar®
• Kit de transductor de presión reutilizable LogiCal®
• Kit HemoDraw® Plus adicional sin transductor

• Kits de control de la presión simple, doble o triple, con
configuraciones estándar o especiales
• Configuración de uno o dos sitos de muestreo
• Soporte en el brazo del paciente o en el portasueros
• Sistema de tubos de control de la presión con código
de colores, dispositivos de descarga y conjuntos de
administración para una identificación rápida de múltiples
líneas de control de la presión

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Sistema cerrado de extracción de muestras de sangre HemoDraw® Plus
Código

Tipo de la vía

Longitud de
la vía

Para su
uso en

Sitio(s) de
muestreo

Posición del soporte
Hemodraw®

Registro

Tipo de
transductor

Unidades
por caja

MX96AH182P1

Sencillo/
antiderivación

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

LogiCal®

20

MX961H182P1

Sencillo

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

LogiCal®

20

MX962H182P1

Doble

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

LogiCal

®

20

MX963H182P1

Triple

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

LogiCal

®

10

MX96AH212P1

Sencillo/
antiderivación

213cm / 84in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

LogiCal®

20

MX961H212P1

Sencillo

213cm / 84in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

LogiCal®

20

MX962H212P1

Doble

213cm / 84in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

LogiCal

20

MX95AH182P1

Sencillo/
antiderivación

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

TranStar®

20

MX951H182P1

Sencillo

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

TranStar®

20

MX952H182P1

Doble

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

TranStar®

20

MX953H182P1

Triple

183cm / 72in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

TranStar

10

MX401H152P1

Sencillo

152cm / 60in

UCI / OR

2

Portasueros

CE

Ninguno

®

®

20

Accesorios
Unidades
por caja

Código
MX257C2CZ

Soporte TranStar® para el sistema HemoDraw®

20

MX267C2CZ

Soporte LogiGal para el sistema HemoDraw

50

®

®
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Para obtener más información acerca de la toma de muestras de sangre,
visite www.smiths-medical.com
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