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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 se enferman más gravemente que si no se hu-
bieran infectado. Algunas deben permanecer más tiempo en el hospital, otras quedan 
discapacitadas por un largo periodo y otras mueren. Además del costo en vidas huma-
nas, 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 Pa-
ciente y los expertos asociados han formulado estrategias de bajo costo que ayudan a 
disminuir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.

Kit de Curaciones 

Fabricante: MEDICAL ACTION INDUSTRIES.
País de Origen: Estados Unidos.

Una de las estrategias a implementar es el uso de Kits Descartables, los cuales brindan la seguridad al paciente de que en los pro-
cedimientos a desarrollar se utilizan insumos estériles, que no le causarán complicaciones como las infecciones posteriores a cura-
ciones de heridas, además que facilitan el cuidado se evitan complicaciones en la recuperación.

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:
Paquete individual, estéril.

Componentes 68330 68335 68803
Pinza Mosquito hemostática Halstead, 5” • • •
Tijera Iris 4.5”. •
Venda de gasa 3x4, 1 yarda. •
Gasas de 4” x 4” de 8 pliegos. 8 10 8
Par de guantes. • •
Transpore 1x24”. •
Transpore 1x18”. •
Solución salina, 100.mL. • •
Torunda de gasa. • 6
Tijera IRIS recta de acero inoxidable 5.5”. •
Pinza Adson de acero inoxidable, serrada, 4.75”. •
Bolsa roja para desechos, 7.5x13”. •
Venda de gasa en rollo stretch, 4”. •
Pinza Mosquito hemostática, curva. • •

Todos los componentes vienen en incluidos dentro de mismo paquete original de fábrica.


