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Porta-Tubo Para Muestras Sanguíneas 
 

 

 

Información de uso del producto: 
1. Enrosque firmemente la aguja de recolección de muestras sanguíneas múltiples al porta-tubo. Retire el protector de la aguja 

cuando esté lista para su uso. 

2. Practique la venipunción de acuerdo con las prácticas habituales del establecimiento. 

3. Introduzca el tubo para muestras sanguíneas en el porta-tubo y empuje hacia adelante para iniciar el flujo de sangre. Retire 
el tubo para muestras sanguíneas cuando esté lleno y repita el procedimiento con tubos adicionales en caso de ser necesario. 

Para tubos de diámetro pequeño, utilice el Adaptador para tubos de diámetro pequeño VanishPoint® con el porta-tubo. 

4. Una vez que haya retirado el último tubo, y mientras la aguja todavía se encuentre en la vena del paciente, cierre con fuerza 
el tapón hacia el interior del porta-tubo. 

5. La aguja se retraerá automáticamente de la vena del paciente y se desplazará al interior del porta-tubo. Si el mecanismo de 
retracción de la aguja no se activa, elimine el porta-tubo en un contenedor para objetos cortantes de acuerdo con el protocolo 
de la institución. No tape nuevamente las agujas contaminadas. 

6. Deseche el porta-tubo en un recipiente para objetos cortantes adecuado de acuerdo con las prácticas habituales del 
establecimiento. 

Precauciones: 

• Para uso único. Si reutiliza este dispositivo puede exponer a las personas a patógenos sanguíneos, entre ellos el virus de la 
Hepatitis B (VHB), el virus de la Hepatitis C (VHC) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

• No utilice el producto si está dañado. 

• No está hecho con látex de caucho natural. 

• Para uso con agujas de recolección de muestras sanguíneas múltiples convencionales de hasta 38 mm de largo. 

• No utilice con agujas aletadas o con adaptadores luer. 

• No intente retirar la aguja de recolección de muestras sanguíneas del interior del porta-tubo una vez retraída. 
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