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JERINGAS DISEÑADAS PARA 
PROTEGER A LOS PACIENTES

Jeringa Patient Safe®  PROTEJA A SUS PACIENTES CON 
LAS JERINGAS PATIENT SAFE®
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Las infecciones del torrente sanguíneo 

asociadas con catéteres, reportadas por 

hospitales a través de los Estados Unidos, 

han aumentado desde la incorporación de 

dispositivos sin agujas.1

Según el CDC (Centro para el Control de 

Enfermedades), se estima en 250.000 la 

cantidad de infecciones del torrente sanguíneo 

asociadas con catéteres que ocurren cada año 

en hospitales de los Estados Unidos.2

Las infecciones relacionadas con catéteres le 

cuestan USD 25.000 por episodio al sistema de 

atención de salud de los Estados Unidos.2

Hasta 28.000 pacientes mueren por año en 

los Estados Unidos debido a infecciones del 

torrente sanguíneo relacionadas con catéteres.3

Para prevenir pinchazos, use  
dispositivos de seguridad VanishPoint®
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Jeringa Patient Safe®

Número de  
catálogo

Descripción Embalaje

50301 Jeringa Patient Safe de 3 mL 100 por caja/800 por estuche 

50501 Jeringa Patient Safe de 5 mL 100 por caja/800 por estuche 

51001 Jeringa Patient Safe de 10 mL 100 por caja/800 por estuche 

52001 Jeringa Patient Safe de 20 mL 40 por caja/160 por estuche 

53001  Jeringa Patient Safe de 30 mL 40 por caja/160 por estuche

56001   Jeringa Patient Safe de 60 mL 40 por caja/160 por estuche

51021 Tapas luer Patient Safe 1600 por estuche

Set de extracción de sangre VanishPoint®

¡NUEVO!

Jeringa VanishPoint®

Porta-tubo para muestras sanguíneas VanishPoint®

Catéter I.V. VanishPoint®



   

Las jeringas Patient Safe® favorecen la 
técnica aséptica y son fáciles de usar.  

Use las jeringas Patient Safe® como 
usaría las jeringas estándares.

¡Las tapas luer Patient Safe® ahora 
están disponibles!

Jeringa Patient Safe®  

DISEÑADA PARA LA 
SEGURIDAD DEL PROFESIONAL 

CLÍNICO Y DEL PACIENTE

Las jeringas Patient Safe® están 
diseñadas específicamente para 

reducir el riesgo de infecciones del 
torrente sanguíneo causadas por 
contaminación del eje del catéter.

Las jeringas estándar 
transfieren contaminantes a 
las válvulas activadas por el 
luer y al fluido intravenoso

Las jeringas Patient Safe® no 
transfieren contaminantes a las 

válvulas activadas por el luer o a los 
pacientes

Protector de luer exclusivo que favorece 
la manipulación segura de la jeringa y la 
medicación.

Reduce el riesgo de contaminación por 
contacto del cono luer y la contaminación  
de la medicación.

Reduce el riesgo de exposición del profesional 
clínico a fármacos peligrosos durante la 
reconstitución, la preparación, el transporte y el 
desecho.

Compatible con la mayoría de las agujas 
hipodérmicas disponibles, incluso las que cuentan 
con elementos de seguridad activados en forma 
manual, dispositivos de acceso a viales y ejes de 
catéter activados por luer.

La punta luer 
de una jeringa 
estándar queda 
expuesta, lo que 
aumenta el riesgo 
de contaminación 

por contacto.


