
Guía para la Recolección de Sangre Arterial con el uso 
de la jeringa BD Preset™

BD Preset™ de 3 ml
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Antes de realizar la punción 
deslice el émbolo de la jeringa 
BD PresetTM hasta un volumen 
de 1.6 ml.

Con cuidado retire la aguja de la jeringa 
BD PresetTM sin desprenderla del cubo 
de purga. Deseche tanto el cubo de 
purga como la aguja en el recolector 
de punzocortantes de acuerdo a los 
procedimientos de su institución.
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Localice la arteria, realice la 
punción y permita que la sangre 
llene la jeringa BD PresetTM.

Enrosque el tapón HemogardTM 
color verde en el pivote de la 
jeringa BD PresetTM.
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7

Realice la extracción y retire 
la aguja de la arteria y 
oprima con firmeza el lugar 
de la punción durante el 
tiempo necesario.

Inmediatamente mezcle la muestra por 
completo para asegurar que no se coagule, 
ya sea realizando 5 inversiones completas 
o girando la jeringa BD PresetTM entre 
sus manos durante 5 segundos evitando 
hacerlo en el área de la muestra.
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8

Purgue la jeringa puncionando 
directamente el cubo de purga y empuje 
el émbolo hasta que el aire sea expulsado 
por la parte posterior del émbolo y la 
sangre toque el mismo generando un tope 
evitando que la sangre pase a través del 
émbolo y la formación de burbujas.

Realice el traslado y el análisis 
de la muestra de manera 
inmediata para garantizar 
eficacia en el resultado* 
siguiendo los procedimientos 
de su institución.

*CLSI HII-A4 Recomienda analizar la muestra 
durante los primeros 15 min.
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BD Preset™ de 1 ml

1

5

Antes de realizar la punción 
deslice el émbolo de la jeringa 
BD PresetTM hasta un volumen 
de 0.6 ml.

Coloque el tapón Tip Cap color 
negro presionando suave y 
firmemente evitando invertir la 
jeringa BD PresetTM y que la sangre 
se contamine con el aire residual     
de la muestra.

2
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Localice la arteria, realice la 
punción y permita que la sangre 
llene la jeringa BD PresetTM.

Para purgar la jeringa coloque de manera 
vertical sobre una superficie plana y 
empuje el émbolo de manera firme y 
suave hasta que el aire sea expulsado por 
la parte posterior del émbolo y la sangre 
toque el mismo generando un tope y 
evitando la formación de burbujas.

3

7

Realice la extracción y retire 
la aguja de la arteria y 
oprima con firmeza el lugar 
de la punción durante el 
tiempo necesario.

Inmediatamente mezcle la muestra por 
completo para asegurar que no se coagule, 
ya sea realizando 5 inversiones completas 
o girando la jeringa BD PresetTM entre 
sus manos durante 5 segundos evitando 
hacerlo en el área de la muestra.

4

8

Una vez realizada la extracción 
con cuidado retire la aguja de la 
jeringa y deseche en el recolector 
de punzocortantes de acuerdo a los 
procedimientos de su institución.

Realice el traslado y el análisis 
de la muestra de manera 
inmediata para garantizar 
eficacia en el resultado* 
siguiendo los procedimientos 
de su institución.

*CLSI HII-A4 Recomienda analizar la muestra 
durante los primeros 15 min.
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Guía para la Recolección de Sangre Arterial con el uso 
de la jeringa BD Preset™ Eclipse™

BD Preset™ con Dispositivo de Seguridad Eclipse™

1

Antes de realizar la punción deslice 
por completo el émbolo de la 
jeringa BD PresetTM, después prepare 
el émbolo con el volumen (1.6 ml).

2

Jale suavemente el dispositivo de 
seguridad  hacia atrás y retire el 
protector de la aguja.

3

Localice la arteria, realice la 
punción y permita que la sangre 
llene la jeringa BD PresetTM

4

Retire la aguja de la arteria y 
oprima con firmeza el lugar de 
la punción durante el tiempo 
que sea necesario.

Coloque el tapón de seguridad y realice la purga 
de la jeringa BD PresetTM , colocandola de manera 
vertical sobre una superficie plana y empuje el 
émbolo de manera firme y suave hasta que el aire 
sea expulsado por la parte posterior del émbolo y la 
sangre toque el mismo, sin contaminar la muestra y 
evitando la formación de burbujas.

5

Active el dispositivo de seguridad EclipseTM 
con el dedo índice o pulgar hasta escuchar 
un click audible y verifique que este 
activado.

NO intente activar el dispositivo de seguridad 
empujándolo contra una superficie dura.

6

Una vez que el dispositivo 
de seguridad se encuentre 
completamente activado, retire 
la aguja de la jeringa BD PresetTM 
y desechela de acuerdo con los 
procedimientos de su institución. 

7 8

Inmediatamente mezcle la muestra por 
completo para asegurar que no se coagule, 
ya sea realizando 5 inversiones completas 
o girando la jeringa BD PresetTM entre 
sus manos durante 5 segundos evitando 
hacerlo en el área de la muestra.

9

Analice en 15 minutos para 
detectar pO2, pCO2, y lactato. 
Para otros analitos de cuidado 
crítico, la jeringa BD PresetTM 

puede ser almacenada hasta 
1 hora.

Realice el traslado y el análisis de la muestra 
de manera inmediata para grantizar eficacia 
en el resultado* siguiendo los procedimientos 
de su institución. 
*CLSI HII-A4 Recomienda analizar la muestra 
durante los primeros 15 min.
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