
FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES DE USO: Aguja Múltiple. 

 

C.D.HEALTH® Sistema de Recolección Sanguíneo. 

USO: Extracción de sangre venosa in-vitro. Se utiliza junto con los tubos de recolección sanguínea al vacío 

de C.D.HEALTH®. 

REGISTRO SANITARIO: 2016DM-0015537 

COMPOSICIÓN: Aguja de extracción sanguínea de uso único, compuesta de una aguja para venopunción, 

tapón, soporte, cobertura de seguridad, plástico protector y/o holder o camisa. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Extraer la aguja del envase de plástico intacto. Colocarla o ajustarla en el holder o camisa. 
2. Colocar el brazo del paciente en una posición cómoda, estirado y hacia abajo, colocar el 

torniquete alrededor del brazo. Esterilizar la zona de venopunción. Retire la tapa de la aguja y 
puncione la vena. 

3. Empuje el tubo en el holder o camisa por completo. La sangre venosa fluirá a través de la aguja 
hacia el tubo. En el caso de las agujas con Adaptador de Luer, el flujo sanguíneo se observa en las 
paredes del adaptador, el lado con el caucho debe entrar en el tapón del tubo; tratar de 
garantizar que la aguja entre por el centro del tapón, de lo contrario la extracción puede verse 
afectada. 

4. Retire el torniquete tan pronto como fluye la sangre en el tubo. (No debe dejar el torniquete en 
el brazo durante más de 1 minuto). Mantenga siempre el tubo con la tapa hacia arriba y por 
debajo del punto venopunción hasta que al cabo de un tiempo se tenga un buen volumen de 
sangre que desplace el vacío del tubo.  

5. Cuando todo el vacío pre ajustado desaparece por completo y se detiene el flujo de sangre, 
extraiga suavemente el tubo del holder o camisa. 

6. Si se necesita utilizar varios tubos, repita los pasos del 3 ~ 5 luego de que se halla recogido 
muestra en el primer tubo. 

7. Tan pronto como la sangre deja de fluir en el último tubo, retire con cuidado el tubo de la aguja 
y retire la aguja del paciente.  

8. Desechar la aguja usada y contaminada, de acuerdo a las leyes y reglamentos locales. 

PRECAUCIONES: 

1. La aguja de recolección sanguínea de un solo uso es esterilizada con óxido de etileno. Compruebe 
la integridad del envase individual de la aguja de extracción de sangre antes de usarla. No utilice 
el producto si el envase individual está dañado o roto. 

2. La aguja con adaptador Luer se utiliza especialmente para la recolección sanguínea de recién 
nacidos, pacientes especiales o en lugares anatómicos especiales (tal como la vena yugular). 

3. De un solo uso. Se debe eliminar de acuerdo con las leyes y regulaciones locales pertinentes 
después de su uso. Su reutilización puede causar infecciones cruzadas, e incluso puede llegar a 
causar la muerte. 

4. La camisa o el holder para sostén de la aguja es de un solo uso. Está prohibido utilizar 1 holder o 
camisa para varios pacientes.  

5. Se prohíbe su uso con otro propósito. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y ventilado sin gases corrosivos. A ≥10 cm del suelo y de 
la pared. 

 



FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES DE USO: Aguja Múltiple. 

 

EMPAQUE: 

Caja x 100 unidades. Cartón x 50 cajas.  

SIMBOLOS Y MARCAS: 

: Validez   : Lote No.   : Fecha de Producción 

 : De un solo uso                                                : Esterilizado por Óxido de Etileno 

COMPROMISO DE CALIDAD: 

Producto de alta Calidad + soporte técnico fiable + Servicio satisfactorio. El departamento técnico 
responderá con prontitud a las preguntas que surjan de su uso. 

 

 
Chengdu Rich Science Industry Co, Ltd. 
No. 66, Tianqindong street, West Hi-tech Development Zone, Chengdu,  
Sichuan, China   611731 
http://www.cdrich.com  
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