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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE 

PARA USAR UNA SOLA VEZ: Dispositivo  de 

material flexible, de variado calibre, con 

terminación tipo luer, su función es permitir la 

administración de soluciones parenterales al 

organismo. 

CARACTERISTICAS Y MATERIALES 

Fabricados con materiales atóxicos, según 

procedimiento descrito en la U.S.P. XXXIV. 

Punta  de perforación (Spike): Fabricado en 

ABS, terminado en una punta en forma de bisel, el 

cual permite la perforación del contenedor de la 

solución a administrar, asegura un sellado 

hermético entre las paredes exteriores del mismo y 

el recipiente de la solución, presenta una superficie 

lisa y un diámetro uniforme de manera que evite la 

retención de partículas que se puedan incrustar en 

sus paredes interiores. 

Protector del Dispositivo: Fabricado en 

Polipropileno o Polietileno, su función es proteger 

el dispositivo de perforación, seguro y de fácil 

remoción, posee en su extremo abierto un diseño 

tal, el cual permite la entrada y salida del gas ETO 

en el interior del equipo. 

Cámara de Goteo: Fabricada de PVC flexible, 

traslúcido, la cámara va ensamblada al spike por 

su parte más ancha, su función es permitir el 

conteo de las gotas y  evitar que se formen 

burbujas en el interior de la manguera, permite el 

procedimiento de purgado. 

Filtro: Fabricado en polipropileno, está insertado 

en la cámara de goteo, con una porosidad de 200 

μm, su función es retener posibles coágulos que 

contiene la sangre. 

Tubo de Administración : Fabricada de PVC 

flexible, traslúcido, no colapsable, en uno de sus 

extremos va ensamblada a la cámara, su función 

es permitir el transporte de la solución a 

administrar. 

Regulador de Flujo: Fabricado en poliestireno o 

ABS, es un dispositivo que permite la interrupción 

del flujo sin alterar el goteo; su función es asegurar 

un  goteo preciso y uniforme. 

Sitio de Inyección: Fabricado en caucho, su 

función es permitir la aplicación adicional de 

medicamentos. 

Cono Luer: Fabricado en polipropileno, ABS o 

PVC, que adapta perfectamente a conos tipo luer, 

su función es acoplar al equipo de catéter o equipo 

de pericraneal. 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Empaque integro unitario el cual permite y 

conserva la esterilidad del producto. 

     EMPAQUE INDIVIDUAL       No.  7706634003884 

 

CODIGOS DE BARRAS 

PROTECTOR 

SITIO DE 

INYECCION 

TUBO DE  

ADMINISTRACION 

PROTECTOR 

PUNTA DE  

PERFORACION 

(SPIKE) 

CAMARA 

DE GOTEO 

REGULADOR 

CONO LUER 

MACHO  6% 

 

DISPOSITIVO 

10 gotas 

FILTRO 
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EMPAQUE 

 

BLISTER INDIVIDUAL 

 

Papel microporoso: elaborado con base en fibras vegetales, el 

cual permite la esterilización con gas ETO y constituye una 

barrera a bacterias y/o microorganismos contaminantes. 

 

Película plástica: película transparente, de alta resistencia 

fabricada con base a un laminado de Polipropileno + Polietileno.  

 

Impresión: Color de la impresión Azul Reflex. El empaque lleva 

claramente impreso la referencia del producto, el número de lote 

de fabricación y la fecha de expiración del producto y demás 

información requerida por las autoridades sanitarias. 

 

Lengüetas: Comodidad con el diseño del empaque que facilita 

su apertura en forma aséptica (Peell Opening), libre de fibras. 

 

CONTROLES DE CALIDAD 

 

ANALISIS BIOLOGICOS 

  

Ensayos realizados según procedimientos descritos en la U.S.P. 

XXXIV e ISO 10993. 

 

Esterilidad: Ensayo realizado a cada lote de producto 

esterilizado, garantiza la ausencia de microorganismos viables 

en el producto. Método según la USP XXXIV. 

 

Apirogeneidad: Ensayo realizado periódicamente para detectar 

sustancias pirogénicas, de tipo biológico y/o químico. Método de 

ensayo USP XXXIV. 

 

Atoxicidad – Prueba de reactividad Biológica (Inyección 

sistémica): Ensayo que evalúa la respuesta sistémica a los 

materiales que componen el producto o que hayan podido ser 

introducidos durante el proceso de manufactura. Método según 

USP XXXIV. 

 

Hemólisis: Ensayo que determina el nivel de hemoglobina 

plasmática.  

 

 

ANALISIS FISICO – MECANICOS 

 

Integridad y Paso Libre: Ensayo que asegura la hermeticidad 

entre las uniones, y el flujo normal del equipo.  

 

Conexión entre componentes: Garantiza la seguridad de las 

uniones al ser sometidas a fuerzas de tensión. 

 

Relación de flujo: Ensayo que garantiza un flujo mínimo 

permisible, bajo condiciones predeterminadas. 

 

 

 

Sitio de inyección: Ensayo que garantiza la 

capacidad que tiene el componente sitio de inyección 

de autosellarse después de realizar una punción sobre 

el mismo. 

 

Especificación de goteo: Garantiza la exactitud y 

precisión en un goteo establecido. 

 

Dimensiones: Cumplen con los requisitos  de la 

normatividad establecida a nivel nacional e 

internacional para equipos de Transfusión. Estas 

dimensiones comprenden: Longitud de la manguera, 

distancia tubo de goteo - pared interna de la cámara, 

distancia tubo de goteo - salida de la cámara, poro del 

filtro, área filtrante, conicidad del cono.  

 

 

ANALISIS QUIMICOS  

 

Materia Oxidable: Ensayo que determina los valores 

permisibles de materia oxidable que garantiza la 

inocuidad del producto. 

 

Acidez y Alcalinidad: Determina el pH para garantizar 

la inocuidad del producto. 

 

Residuos de Evaporación: Ensayo que determina los 

valores permisibles de partículas que se desprenden 

del producto. 

 

Metales Pesados: Ensayo que determina los valores 

permisibles de metales pesados que garantiza la 

inocuidad del producto. 

 

Absorción ultravioleta: Ensayo fisicoquímico que 

determina la absortividad molar, cuando una sustancia 

es expuesta a la radiación ultravioleta.  

 

METODO DE ESTERILIZACION 

El método de esterilización empleado es por Gas 

Oxido de Etileno. 

 

PRECAUCIONES 

 

Usos: Equipo de Transfusión de un solo uso para la 

administración de soluciones parenterales. 

 

Precauciones: No utilizar el equipo de Transfusión si 

el empaque no esta integro. Usar una sola vez y 

destruir.  
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