Riesgos biológicos
Productos B. Braun para mejorar la seguridad del profesional sanitario
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Europa dice “NO” a los pinchazos accidentales...

Uno de los riesgos más importantes
en el ámbito sanitario es la exposición
a agentes biológicos de transmisión
sanguínea.
El profesional sanitario utiliza habitualmente material de alto riesgo y sólo en
la Unión Europea ocurren más de un
millón de pinchazos accidentales con
aguja cada año.

DIRECTIVA 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de
2010, que aplica el acuerdo marco para la prevención
de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y
punzantes en el sector hospitalario y sanitario celebrado
por HOSPEEM y la EPSU.
La Directiva 2010/32/UE que debe implementarse en todos los
estados miembros con fecha límite el 11 de mayo de 2013, tiene
como objetivo:
■■lograr un entorno de trabajo más seguro, protegiendo a los
profesionales del sector hospitalario y sanitario
■■prevenir las heridas causadas con cualquier instrumental
médico cortante o punzante, sustituyéndolos por productos
que incorporen sistemas de seguridad
■■establecer políticas de evaluación y prevención de riesgos,
formación, información, sensibilización y supervisión, y poner
en marcha procedimientos de respuesta y seguimiento1.

2

Lancetas de seguridad

Seguridad Pasiva

Seguridad pasiva = activación y protección automática

Algunos organismos internacionales (NIOSH, ISPSL) han realizado unas recomendaciones
para valorar los dispositivos más seguros:

La seguridad pasiva ha demostrado ser la única que proporciona seguridad a todo riesgo2-3-4-5-6-7-8-9 y está
recomendada por todas las Asociaciones y Sociedades de Enfermería, OSHA, CDC, APIC, ANMTAS, SEEUE… por
ser la más efectiva para evitar los pinchazos accidentales10-11-12-13.

■■ el dispositivo de seguridad forma parte integral del mismo
■■ el dispositivo funciona preferiblemente de forma pasiva
(no requiere activación por parte del usuario)

Seguridad pasiva = seguridad a todo riesgo

■■ si es necesaria la activación por parte del usuario, ésta debe realizarse preferiblemente con una sola mano

■■Evita el problema de activación accidental

■■ el usuario puede verificar fácilmente si la función de seguridad está activada
mediante un sonido o cambio de color

Solofix® Safety
Lanceta para toma de muestras de un solo uso

■■Protección automática, manipulación sencilla
■■Es imposible “olvidar” activar el sistema de seguridad

■■ debe funcionar de manera fiable y en cualquier tamaño

■■Con sistema de seguridad pasivo

■■No requiere ningún cambio en los hábitos de punción

■■ es práctico y fácil de usar

■■Seguridad y comodidad para enfermería

■■Disminuye el coste asociado a la formación de
profesionales ya que su curva de aprendizaje es
inexistente o mínima

■■ debe tratar al paciente de manera efectiva y segura.

■■Activación automática por contacto
■■ Sistema de aguja retráctil

B. Braun le ofrece una amplia gama de productos de probada eficacia,
que además de proteger al profesional sanitario con total seguridad,
facilitan su trabajo teniendo en cuenta la seguridad del paciente.

■■ Menor dolor para el paciente
■■ Un modelo para cada tipo de paciente

■■Causa menos dolor para el paciente

■■Código de colores para identificar el tamaño

Solofix® Safety Fine

Solofix® Safety Universal

■ Muestras de bajo volumen

■ Muestras de medio volumen

■ Muestras de alto volumen

■ Pieles finas o sensibles

■ Pieles normales

■ Uso en Screening Neonatal

■ Test de glucosa en sangre

■ Test de diagnóstico sanguíneo
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Solofix® Safety Neonat

Porque no queremos que
te p nches nunca más
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Palomillas de seguridad

Introcan Safety® 3
El catéter de seguridad pasiva + “PLUS”

Venofix® Safety

Catéter de sistema cerrado con aletas grandes
Seguridad para el paciente y mayor comodidad para el profesional

Punción confortable
■■Bisel trifacetado y aguja siliconizada que facilitan la inserción

Membrana integrada en el conector

■■Aletas grandes y flexibles, facilitan la manipulación y fijación

■■Previene el reflujo sanguíneo

Fácil activación

■■No es necesario presionar la vena. Minimiza la
flebitis

■■Las dos manos quedan libres para mejorar la
manipulación y conexión con los accesorios o
equipos de infusión

■■La membrana interna actúa de barrera contra la
contaminación

■■Ahorro en materiales (gasas, etc.)

■■Sin riesgo de activación accidental

■■Mayor higiene en la punción

■■El mecanismo de seguridad se puede activar con una sola mano, estando la aguja en la vena del paciente

Cánula con filtro Sterifix®
Cánula con filtro incorporado para la extracción
y filtración de fluidos procedentes de ampollas
de vidrio.
■■El filtro de 5 micras, filtra y retiene posibles partículas
procedentes de la apertura de la ampolla de vidrio
■■Elimina el riesgo de pinchazos y cortes accidentales
■■Fácil manejo ya que la cánula puede doblarse hacia
cualquier posición
■■Disponible en dos longitudes de cánula: 4,5 cm y 10 cm.

Sistema de seguridad irreversible
■■Una vez activado el mecanismo la aguja queda protegida en su interior

Con aletas grandes

Conector con diseño especial

■■Mejora la fijación en la piel del paciente

■■Rápida visualización del éxito de la punción

■■Gran estabilidad. Evita la rotación y movimiento
del catéter, minimizando el riesgo de flebitis

■■Diseñado con un ángulo de 8º para evitar
rozamientos de la conexión con la piel

Agujas plásticas - MP1000 y VN1000
Para la extracción e inyección de líquidos y
punción de los envases
■■Modelos con y sin toma de aire
■■Manejo fácil y seguro

■■Se reconoce perfectamente por el sonido “clic” siendo también perceptible al
tacto

■■Gran facilidad de punción
■■Gran lumen interno que permite un ritmo de flujo elevado.

Amplia gama de productos
■■Tamaños desde G19 a G27
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Introcan Safety® y Vasofix® Safety
Catéteres periféricos de seguridad con activación pasiva

Introcan Safety®
■■Con o sin aletas
■■Sin riesgo de activación accidental

Vasofix® Safety
■■Con aletas grandes y punto de inyección
sin aguja

■■Eliminan el riesgo biológico y el problema de “olvidar” activar el sistema de seguridad

Premiados por eliminar eficazmente el
riesgo de pinchazos accidentales
■■Premiados por la UESCE
(Unión Española de Sociedades Científicas
de Enfermería)
■■En Reino Unido han ganado el prestigioso
Nursing Time Product Awards
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Válvulas sin aguja

Caresite®
Sin tapón, con presión positiva y tecnología “Split Septum”
■ Ergonómico. Fácil de manipular
■ Válvula muy flexible. Menor resistencia en la conexión con accesorios Luer
■ Presión positiva. Evita el bloqueo en la vena del paciente
■ Transparente para identificar el canal de infusión
■ Superficie lisa y estanca con el cuerpo de la válvula. Permite una desinfección óptima
■ Alto flujo, 9/12 litros hora
■ Gran resistencia a la presión: 300 psi

Modelos con alargadera de infusión simple o alargadera bifurcada
8

Safeflow®
Tecnología Split-Septum
■ Tamaño reducido
■ Transparente
■ Válvula con o sin líneas de extensión:
simple y bifurcada
■ Alto volumen de flujo: 360 ml/min

Conexión Luer-Lock flotante.
Evita la rotación de la línea y el
catéter.

Tubo de poliuretano, compatible
con todo tipo de fármacos.
Anti-acodable y flexible.
Con clamp de cierre.

Safsite®

Válvula con tapón

■ Tamaño reducido
■ Alto volumen de flujo: 400 ml/min
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Agujas de seguridad

Needle-Pro - Para la punción a pacientes
■■Activación con una sola mano
■■El sistema de seguridad está integrado en el producto
■■Activación audible y visual por parte del usuario
■■Una vez activado el sistema de seguridad, es irreversible
■■Posibilidad de accionar el dispositivo sobre una superficie rígida
■■Permite al profesional una aplicación en cualquier situación y ángulo de punción
■■Es posible conectar una campana para la extracción de sangre por vacío

Sterican® Mix

Aguja con punta roma para la preparación y mezcla de fármacos
■■El diseño del bisel con ángulo de 40º, facilita el deslizamiento a
través de los tapones de los viales
■■Rápida extracción del fármaco gracias a la pared fina de la aguja
■■Perfecta conexión con jeringas Luer o Luer-Lock. Sin fugas
■■Conector de color rojo para no confundirla con agujas convencionales
11
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Equipos de infusión

Intrafix® SafeSet
Equipo de infusión con sistemas de seguridad y con punto de inyección sin aguja
■ Equipo de Infusión con filtro especial en la cámara. Evita que la línea se llene de aire al terminar la
infusión evitando posibles embolias
■ Reutilizable
■ Con tapón hidrófugo en el extremo de la línea. Permite su cebado automático
■ Orificio en el regulador para proteger el punzón y evitar pinchazos al desechar el producto
■ Modelo con válvula sin aguja
■ Modelo con llave de tres pasos de material irrompible
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