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KITS DE INSERCIÓN PERCUTÁNEA 
BLUPERC® Y BLUGRIGGS®

CADA RESPIRACIÓN CUENTA
Usted lo ha pedido y nosotros hemos escuchamos. Tras entrevistar a cientos 
de profesionales sanitarios, hemos mejorado nuestros kits de inserción de 
traqueostomía para satisfacer su necesidades.
Los resultados en los pacientes es lo más importante Nuestro objetivo era 
crear un kit de procedimiento completo para traqueostomías percutáneas 
que le proporcionara todas las herramientas necesarias para realizar una 
traqueostomía tanto dentro como fuera del quirófano. Nuestros tubos 
BLUselect® y kits de inserción percutánea BLUperc® y BLUgriggs® han sido 
diseñados para proporcionarle el mejor cuidado al paciente. Ofrecemos una 
amplia gama de kits de inserción percutánea con o sin cánulas. Todos ellos le 
ofrecen la posibilidad de realizar la intervención de la forma que prefiera.

Kits de procedimiento completo
• Tanto el kit BLUperc® como el BLUgriggs® incluyen todo 

lo necesario para llevar a cabo el procedimiento junto a 
la cama o en el quirófano.

Múltiples opciones incluidas para la inserción inicial
• Los kits proporcionan opciones para la inserción inicial con 

el fin de adaptarse a un amplio conjunto de técnicas clínicas.

Diseño de la bandeja
• Se ajusta a los pasos de la intervención clínica de la 

traqueostomía. Los kits están dispuestos según los 
pasos del procedimiento clínico, lo que mejora la 
eficiencia para que el paciente pase el menor tiempo 
posible sin una vía respiratoria segura.

Guía con diseño patentado con manejo con una mano. 
• Ofrece control y facilidad de uso al profesional sanitario; 

libera una mano para mantener en todo momento el 
contacto con la aguja o la cánula hasta la colocación de 
la guía. La guía puede utilizarse con la mano izquierda o 
derecha. 

Dilatador patentado con forma de S 
• Cada kit BLUperc® incluye nuestro dilatador patentado 

con forma de S. 

• La forma ergonómica ha sido diseñada para ayudar a 
evitar la penetración excesiva en la tráquea y los daños 
a la pared interior.

• El acceso a través del puerto lateral permite que la guía 
quede apartada de la cabeza del paciente en el campo 
estéril.

Pinzas
• Cada kit BLUgriggs® viene equipado con pinzas que han 

sido específicamente diseñadas para deslizarse a través 
de una guía. 

• Las pinzas distribuyen uniformemente las fuerzas 
hacia afuera a lo largo de la gran superficie de sus 
mandíbulas curvas, lo que minimiza el riesgo de 
traumatismo compresivo a la tráquea.

Opción rentable y efectiva
• Realizar una traqueotomía junto a la cama permite 

ahorrar costes al hospital sin comprometer el cuidado 
del paciente1.

Formación
• Smiths Medical ofrece vídeos de formación, guías técnicas 

e instrucciones detalladas para la formación de nuevos 
profesionales sanitarios en la inserción percutánea.

Los kits están disponibles con tubos con balón, tubos Suctionaid® o sin 
tubos para permitirle elegir los tubos más adecuados para su paciente.

Para obtener más información, visite www.smiths-medical.com
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