
BD Preset™  
Productos para la toma 

de muestras de sangre

Soluciones para la recolección de muestras 

de sangre para determinación de gases.



BD Preset™ Eclipse™  
Jeringa para Recolección de Gases Arteriales

*Aguja de Seguridad  

BD Eclipse™

Eldispositivodeseguridadintegradodefácil 
activación con una sola mano, ayuda a garantizar  

la seguridad del trabajador de la salud, al disminuir  

el riesgo de punciones accidentales.

Membrana de ventilación
Facilitaelpurgadodelamuestradelaireresidual, 
minimizando la probabilidad de contaminación  

de la muestra

Método de llenado:

Modo Predeterminado  

EldiseñodelajeringaBDPreset™, permite  

predeterminar el volumen de la muestra.

Modo de aspiración

Parapacientesconcondicionesespecíicasysituaciones 
deemergencia,lasangrepuedeextraersemedianteuna 
aspiración manual.

BD Vacutainer® Luer-Lok™ 

Evitaladesconexióninesperada 
durante la recolección, manipulación  
y el transporte de la muestra.

Polipropileno de alta densidad
Minimizaelriesgodedifusióngaseosa 
atravésdelapareddeldispositivo.

Heparina de Litio balanceada 

aplicada por aspersión
LaHeparinaaplicadaporaspersiónminimizala
dilucióndelamuestra,formacióndecoágulos 
yfavorecelahomogeneización.

Tapón Hemogard BD Vacutainer®

Eltapónfavoreceunselladoherméticoincluso 
durantelatransportaciónatravésdeuncierre 
tipo rosca.

* Aplica solo para la jeringa BD Preset™Eclipse™.

*EstaclaveaplicasoloparaMéxico.

Empaque reciclable

Jeringas BD Preset™ para Gases Arteriales

Cat. Clave* Descripción

364415 080.560.0152 Heparinadelitiobalanceada(30USP)1.0mL25Gx16mm

364327 080.560.0145 Heparinadelitiobalanceada(80USP) 3.0mL23Gx25mm

364391 Heparinadelitiobalanceada(80USP) 3.0mL23Gx25mm 
condispositivodeseguridadEclipse™



Beneficios de uso de jeringas BD Preset™ 

Beneficio Paciente Médico/enfermera Laboratorio clínico

Muestra de  
mejor calidad

•Resultadosprecisos 
yconiables

•Aseguraresultadosprecisos 
yconiables

•Evitaladilucióndelamuestra

•Evitalacontaminacióndela 
muestra con aire

•Cierrehermético,impideel 
intercambio de gases

•Minimizarechazospormuestras 
inadecuadas

•Mantienelaintegridad 
y la calidad de la muestra

•Resultadosprecisosyconiables

•Reducelarecoleccióndemuestrasinnecesarias

•Reduceelrechazodemuestras

•Reduccióndemuestrascoaguladas

•Disminucióndeerrorespreanalíticos

•Evitaladilucióndelamuestra

•Evitalacontaminacióndelamuestraconaire

•Cierreherméticoqueimpideelintercambiodegases

•Estandarizacióndelprocedimientoderecolección

•Mantienelaintegridadylacalidaddelamuestra

Tiempos de  
respuesta cortos

•Resultadosentiempo

•Tratamientooportuno

•Listaparasuuso

•Norequierepreparaciónadicional

•Facilitalaobtenciónderesultados
rápidos

•Impactoenlatomadedecisiones
clínica

•Listaparasuuso

•Norequierepreparaciónadicional

•Mejoraellujodetrabajo

•Mejoraeltiempoderespuesta

•Facilitalaemisiónderesultadosenmenortiempo

•Resultadosprecisosyconiables

Seguridad

•Disminuyeelriesgo 
de punción accidental

•Reducelamanipulación
durante la recolección

•Disminuyeelriesgodepunción 
accidental

•Reducelamanipulacióndurante 
la recolección

•Reducelaexposiciónasangre 
porderrameofugas

•Facilitaeltransportedelamuestra

•Disminuyeelriesgodepunciónaccidental

•Reducelamanipulacióndurantelarecolección

•Reducelaexposiciónasangreporderramesofugas

•Facilitaeltransportedelamuestra

Satisfacción

•Confortablepara 
el paciente

•Facilitalaobtención 
de muestra

•Menormanipulación
para el paciente

•Facilidaddeuso

•Norequierepreparaciónadicional

•Facilitalarecolección

•Reducelasrecolecciones 
innecesarias

•Facilidaddeuso,norequierepreparaciónadicional

•Mantienelaintegridadylacalidaddelamuestra

•Mantienelaintegridaddelosequiposdemedición

Optimización  
de recursos

•Disminucióndegastos
innecesarios

•Reduccióndecostospor 
recolecciones innecesarias

•Reduccióndecostosporreemplazosinnecesarios 
de consumibles reactivos y controles

“El lavado o ‘enjuague’ de jeringas con soluciones de heparina, altamente concentradas, da como resultado variaciones muy elevadas, así como cambios 
desconocidos en las concentraciones de iCa (calcio ionizado), esto debido a la interferencia de la Heparina. Las jeringas que están disponibles de forma 
comercial contienen heparina liofilizada, lo que representa una clara ventaja, ya que la posibilidad de dilución de la muestra se elimina y la cantidad de 
heparina presente es precisa y controlada.”

CLIN.CHEM.40/4,565-570(1994)GeneralClinicalChemistry,Vol.40,No.4,1994565;InterferenceinIonizedCalciumMeasurementsbyHeparinSalts;MichaelLandt,”2’5
GlenL.Hortin,”2’4CarlH.Smith,”2AdrainMcClellan,2’3andMitchellG.Scott’3.

“Una estrategia segura que garantiza que no existirá error de dilución, es utilizando heparina ‘seca’, es decir liofilizada. Esta es la estrategia recomendada 
por CLSI por los lineamientos del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, antes NCCLS).”

“La inclusión de la medición de electrolitos en las prueba de gases arteriales, permitió la exclusión de la heparina de sodio y favoreció que se utilizara 
la heparina de litio. El que se haya adicionado la prueba de medición de iCa dentro del panel permitió la utilización de la heparina liofilizada, cuya 
concentración no debe de exceder las 10 UI/ml, a menos que se utilice una heparina especial que elimine la captura del calcio por la heparina usada.”

Theuseofheparininpreparingsamplesforblood-gasanalysis.ChrisHiggins.MLO-October2007.

Citasclínicas



Impacto en Proceso

Procedimiento tradicional para la preparación de la jeringa convencional

1

Ensamblelosmateriales:
•Elijaunajeringa(1,2ó3ml).
•Seleccione2agujas.
•Elijaunfrascodeheparina 
   y revise su caducidad.

•Veriiquelaconcentración.

5

Humedezcaporcompletoel
interior del cilindro de la jeringa. 

2

Desinfectelamembranadegoma 
delfrascodeheparina.

6

Reemplace la aguja de aspiración 

conlacánulaseleccionadapara
la punción arterial. 

3

Fijelaagujaenlajeringa.

9

Localicelaarteriayrealice
la punción. 

7

Mantengalapuntadela
jeringahaciaarribayexpulseel
excesodeaire.

4

Extraigalacantidadadecuadade
heparina(0.5ml)conlajeringa.

8

Inviertalajeringayexpulse 
laheparinalíquidaatravésdela
cánulaasegurándosedequeno
existanrestosdeheparinalíquida 
ni burbujas de aire para evitar  

erroresanalíticosdedilución.

1 2
BD Preset™ listo para usarse

LajeringaBDPreset™ lista para  

usarse estandarizalafasede 
preparación al reducir el número 

de pasos, minimiza el riesgo de  

errorespotencialespreanalíticos, 
ahorratiempoycontribuyeaun 
menorestrés. Abra la jeringa BD Preset®. Localicelaarteriayrealice

la punción.



Retos actuales de la recolección de 

muestras de sangre para determinación 

de gases arteriales

Seguridad•Eficiencia•Uti l idadcl ínica•Satisfacciónde losempleados
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BD, el logotipo BD y todas las otras marcas registradas son propiedad de Becton, Dickinson and Company. BD ©2012.

Reg. No 1284R92SSA Jeringa BD Preset™AvisoSSA:113300202C5472CONSULTEASUMÉDICO.

PASMH005

BD Diagnósticos

Sistemas Preanalíticos 

MontePelvoux111,Piso9
LomasdeChapultepec,
C.P.11000México,D.F.

Para más información acerca de estos productos, por 
favor póngase en contacto hoy con su Consultor de 
Ventas de BD local. 

También puede contactarnos directamente: 

(52) 55.59.99.82.00 
México Ext.8360/8206, CCA Ext.8372/8370


