
La Solución ideal para resultados perfectos

Preparación

Extracción de Sangre con S-Monovette®

11

Manejo de la muestra y eliminación33

Después de la extracción 
de sangre, mantener la 
S-Monovette® Suero/
Suero gel en posición 
vertical durante 30 mín.

Citrato

Asegurar el llenado  
CORRECTO para conseguir 
resultados correctos

Citrato-Fluoruro

Asegurar almacenamiento correcto

22

EDTA

VSG

Citrato
VSG 
Heparina
EDTA
Fluoruro
Citrato-Fluoruro
CPDA1

CTAD

Mezclar suavemente 8 - 10 x la muestra 
invirtiendo la S-Monovette®

Principio de aspiración – Técnica suave para la mejora del confort del paciente

Principio de vacío3 – Siempre “vacío fresco”

Extracción de Sangre

Antes de la punción:
 “avisar” al paciente

Click

Antes de la punción:
 “avisar” al paciente

Click

Click4

Click
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Los temas tratados aqui (“Extracción de Sangre con S-Monovette®”)  
son sólo recomendaciones y bajo ninguna circunstancia pueden reemplazar 
la experiencia médica, científica o tecnológica.

644c-801 Este folleto puede contener información de productos que podrían no estar disponibles en algunos países Modificaciones técnicas reservadas
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1a Gurr et al “Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik” J Lab Med 2011 
1b Recomendación de acuerdo con el estándar CLSI - H3-H6(GP 41-A6): “Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture;  
 Approved Standard – Sixth Edition.”
2 Cuando el primer tubo a utilizar sea el de citrato, se recomienda descartar un primer tubo de extracción.
3 Para empezar una extracción de sangre suave, se recomienda utilizar la primera S-Monovette® con el método de aspiración.  
 Después, continuar con el método de vacío.
4 También se puede activar el protector de la aguja utilizando el dedo índice. Para un funcionamiento seguro, presionar la parte final del dispositivo de seguridad desde abajo.

Colocación del  
código de barras

Desinfección

Desinfectar de acuerdo con 
las normativas internas

Colocar el torniquete 
unos centímetros por 
encima del punto de 
punción

Constricción

<1min

®

Name

®

Name Name

®

Name

Seguir el orden de extracción 
(código de color USA)
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