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Control de infecciones

En un estudio, el uso de jeringas de 
contraste pre-llenadas con jeringas 

de solución salina de un solo uso
 previno la contaminación 

microbiana en la 
rutina clínica. 2

Tiempo de carga del inyector 
Las jeringas precargadas resultaron en un 

aumento del 10% en la e�ciencia de 
con�guración en la habitación por 

sobre el uso del frasco.
Los ahorros aumentaron a 
33% cuando se incluyó el 

tiempo necesario 
para cargar el 
contraste en 
el inyector. 3

Ahorro de Residuos

Quienes respondieron a una encuesta 
reportaron que los que no usan 
jeringas prellenadas descartan 

35% más contraste que 
los que lo hacen. 4

En cuanto a las inyecciones de imagen, simple es mejor. Las jeringas 

precargadas Optiray ™ y Optimark ™ reducen los pasos necesarios 

para la preparación y rotulado de la jeringa.1 Estas jeringas de un 

solo uso ayudan a ahorrar tiempo de preparación y manejo  del 

inventario, y ayudan a reducir los residuos potenciales. También 

pueden ayudar a reducir ciertos riesgos para el paciente. Todas 

estas cualidades hacen a las jeringas prellenadas Mallinckrodt 

simplemente una mejor opción.



Jeringas Precargadas
A la vanguardia en seguridad de las inyecciones

 

Las jeringas precargadas Optiray™ y Optimark™ 
pueden ayudarle a que reducir el potencial de tiempo 
perdido en llenar jeringas, así como en los medios de 
contraste desechados.4 También disminuyen el riesgo 
de contaminación por de llenado de jeringas vacías. 5, 6

Las jeringas precargadas Mallinckcrodt también pueden 
mejorar su eficiencia a través de:

Cada año en los Estados Unidos

1 de cada 20 pacientes

tiene una infección relacionada con su atención hospitalaria, 1

lo que resulta en 2.000.000 * infecciones estimadas por año.

* No todas estas infecciones están relacionadas con las inyecciones de medios de contraste

"Estos productos son un ahorro de tiempo para ayudar a administrar 
una dosis exacta cada vez, reducir los residuos y ayudar a cumplir 

con ciertos requisitos del estándar de la Comisión Conjunta. "

- Pamela M. Cornelio, Jefe Administrativo de imágenes especiales, Stamford, CT

La reducción de los pasos necesarios para la preparación y 
etiquetado de la jeringa 7

El ahorro a las Instalaciones un estimado de 4 a 8 días por 
año al cambiar a la jeringa prellenada 8

La disminución de preparación de 5 pasos cuando se 
utilizan viales multidosis (MDV) a 3 pasos con jeringas 
prellenadas, de acuerdo con los técnicos 7

Las etiquetas con códigos de color en todas las jeringas 
prellenadas Mallinckrodt ayudan a identificar el 
contenido de la jeringa

Ayudando a las instalaciones a cumplir con las normas 
pertinentes y rigurosas de OSHA y la Comisión Conjunta 1, 9
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