
Bolsa de emesis y dispensador 
Experiencia mejorada del paciente

Limpieza 
rápida 

 e higiénica



Bolsa de emesis
La bolsa de emesis desechable de Medline proporciona una solución segura y fácil para la recolección, 
la contención y la eliminación del vómito expulsado. Esto se suma a una limpieza más rápida e higiénica 
para el personal sanitario. 

Nuestra bolsa de plástico, fácil de manejar puede cerrarse fácilmente con un anillo de plástico, aislando 
los elementos contaminantes, los patógenos y los olores desagradables. Esto también conlleva una 
menor contaminación cruzada en suelos y otras superficies, así como menos cambios de ropa de cama 
y menor limpieza de suelos. 

La bolsa de emesis ayuda a mejorar la experiencia del paciente al ofrecer:

Nuestra bolsa de emesis ha sido aprobada para su uso en innumerables departamentos de todo el 
hospital y en la atención continuada: servicios de urgencias, postoperatorios, obstetricia y ginecología, 
ambulancias, atención domiciliaria, pediatría, oncología, centros de tratamiento del cáncer y la UCI.

Algunas razones de la emesis
• Quimioterapia y otros tratamientos contra 
el cáncer 

• Enfermedad postoperatoria
• Embarazo 
• Infecciones, enfermedades o dolencias
• Mareo

Razones por las que las bateas de emesis 
de papel o metal son insuficientes 
• Mayor cantidad de salpicaduras de vómito
• No hay privacidad para la dignidad del 
paciente

• No es un método muy limpio e higiénico
• Puede producirse una mayor contaminación 
cruzada de las superficies

• No es fácil de limpiar y eliminar

Experiencia del paciente 
mejorada
• Menos salpicaduras y 
desorden que con las bateas 

• Más privacidad y discreción 
para la dignidad del paciente 

• Mayor independencia y 
autonomía

Mejora del saneamiento
• Vómito contenido y cubierto 
• Contaminantes y patógenos 
aislados 

• Menos contaminación 
cruzada de suelos y otras 
superficies

Limpieza más rápida
• Más fácil de limpiar a los 
pacientes después de vomitar 

• Menos cambios de ropa de 
cama y menos fregado de 
suelos 

• Se puede desechar en bolsas 
de basura normales o de 
restos biológicos

Color oscuro para 
mejorar la privacidad

Capacidad total de 
carga de 2 litros

Opción 
transparente 
disponible para 
facilitar la 
inspección

Cómo funciona:

Sostener el anillo y tirar 
de la bolsa de plástico 
hacia abajo suavemente y 
fuera del alcance del anillo, 
abriendo la bolsa.

Cubrir la boca con el anillo, 
dirigiendo el vómito hacia 
la bolsa.

Asegurar el contenido 
agarrando la bolsa y girando 
el anillo.

Meter la bolsa bien girada en 
una de las cuatro muescas 
alrededor del anillo para 
cerrarla y luego desecharla.* 
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*Consulte la política del hospital para la eliminación de residuos.



*Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. 
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. 

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML527_ES 06/2021
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Referencia Descripción Envasado

EMB01* Bolsa de emesis - azul 144/envase

Referencia Descripción Envasado

DISP01

Dispensador de bolsas de 
emesis; montado en la  
pared, tiene capacidad para  
24 unidades

6/envase

Referencia Descripción Envasado

EMB02* Bolsa de emesis - transparente 144/envase

Bolsa de emesis
Está especialmente indicada para los pacientes cuyos vómitos son 
causados por la terapia farmacológica/radioterapia. El color más 
oscuro ayuda a mejorar la experiencia del paciente ofreciendo 
discreción y privacidad.

Dispensador de bolsa de emesis
Este dispensador se monta fácil y cómodamente en la pared, y 
sostiene con seguridad hasta 24 de nuestras bolsas de emesis 
plegadas. La tapa superior cubre las bolsas de emesis contenidas, 
ayudando así al control de infecciones.

Bolsa de emesis transparente
Es ideal para su uso en la atención de urgencias/prehospitalaria o 
siempre que sea necesario examinar el vómito.


