Kit de Curaciones Catéter Venoso Central
con Tegaderm CHG y Barrera
Cada año, el tratamiento y la atención de cientos de millones de pacientes en todo el
mundo se complica a causa de infecciones contraídas durante la asistencia médica.
Como consecuencia, algunas personas permanecer más tiempo en el hospital, otras
quedan discapacitadas por un largo periodo y otras mueren. Además del costo en vidas
humanas, esta situación genera una carga económica adicional importante para los
sistemas de salud.
Para abordar este reto en todo el mundo, la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente y los expertos asociados han formulado estrategias de bajo costo que ayudan a
disminuir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.
Una de las estrategias a implementar es el uso de Kits Descartables, los cuales brindan la seguridad al paciente de que en los procedimientos a desarrollar se utilizan insumos estériles, que no le causarán complicaciones como las infecciones posteriores a curaciones de heridas, además que facilitan el cuidado se evitan complicaciones en la recuperación.
Los kits descartables para curación de Catéter Venoso Central contienen todos los insumos necesarios para realizar el procedimiento
de curación de accesos venosos centrales y cambios de apósitos cumpliendo en todo momento con la técnica aséptica médica y
quirúrgica.

Especificaciones:
• Libre de látex.
• Kit para curaciones de las vías centrales, descartable, estéril, que permite al personal de salud contar con el material necesario

para curar el sitio de inserción del dispositivo, de una manera estandarizada y segura, garantizando el cumplimiento del protocolo
institucional.
• Tiene un apósito impregnado con clorhexidina, los cuales brindan protección al paciente hasta por 7 días.
• Se evita la contaminación cruzada.
• Se previenen las infecciones relacionadas con el Catéter Venoso Central.
• Se mantiene un control de los insumos del servicio o el centro hospitalario.
• Se tiene la seguridad que todo el equipo está estéril y libre de pirógenos.
• Esterilizado, EO.

Contenido del kit:

1 Campo (paño) absorbente de 13” x 18”. Dos pliegos.
2 Solución antiséptica Chloraprep 3 ml, a base de gluconato de clorhexidina 2% y alcohol isopropílico al 70% sin tinta con aplicador.
1 Aplicador en empaque individual con solución de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%.
1 Apósito de gasa 4 x 4 de 4 pliegos.
1 Apósito adhesivo Tegaderm CHG, 3.5 x 4.5 con pad de clorhexidina al 0.5%.
1 Cubre bocas de 4 tiras.
1 Par de guantes de nitrilo.
1 Bata quirúrgica, talla L.
1 Gorro.

Beneficios:
• Se tiene todo lo necesario en un mismo paquete.
• Se evita el desperdicio.
• Se evita la contaminación cruzada.
• Se mantiene un control de los insumos del servicio o el centro

hospitalario.
• Se tiene la seguridad que todo el equipo está estéril y libre
de patógenos.
• Se agiliza el procedimiento y por ende la rutina diaria del
personal.
• Es descartable.

Empaque:
• Empaque primario: Paquete individual, estéril.
• Empaque secundario: Caja con 100 unidades.
Todos los componentes vienen en incluidos dentro de mismo
paquete original de fábrica.
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