
Torniquetes desechables
Alternativa costo eficiente a los torniquetes reutilizables

Reduce el riesgo 
de contaminación
cruzada
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Torniquetes desechables

Referencia Descripción Tamaño Envasado

DYNDE75020A Torniquetes enrollados desechables 2,5 x 45,7 cm 100/caja

DYNDE75025 Torniquetes enrollados desechables 2,5 x 55 cm 25/caja

Instrucciones de uso

Estirar Colocar Asegurar Soltar Desechar

Los torniquetes desechables de Medline se utilizan en pacientes para la toma de muestras de sangre venosa y 
la canulación intravenosa. Numerosos estudios demuestran que los torniquetes reutilizables representan una 
fuente potencial de contaminación cruzada entre los pacientes y el personal sanitario debido a la insuficiente 
desinfección de los torniquetes y a la falta de procedimientos de control de infecciones. El uso de estos 
torniquetes podría ser una de las principales causas de propagación de infecciones graves asociadas a la 
atención sanitaria, como el SARM.

Por las razones anteriores y para ayudar al personal sanitario a prevenir la propagación de infecciones graves, 
nuestros torniquetes:

• promueven un protocolo de uso único,
• ofrecen una combinación inmejorable de valor, calidad y facilidad de uso,
• y también cuentan con una textura cómoda y sin látex que permite que el torniquete sea seguro mientras se 

usa.

1. Coloque el torniquete alrededor del brazo, cruce el torniquete y estire.
2. Estire el torniquete y presione un extremo; alrededor del brazo, lleve el otro extremo por debajo del círculo.
3. El torniquete se forma en un arco, pero tenga en cuenta que ambos extremos del torniquete están en 

el mismo lado, lo cual es importante para la retirada. No haga un nudo, ya que su retirada resultaría 
complicada. Meta el extremo bajo el otro para que el torniquete permanezca en el paciente de forma segura.

4. Suelte el torniquete: para retirarlo, tire del extremo del torniquete como se indica en la imagen.
5. Deseche el torniquete en el contenedor de residuos clínicos después de su uso.
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