
Mayor eficacia. Mejor atención al paciente. Menos residuos.

CUSTOM STERILE
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Equipos para procedimientos 
estériles

En la actualidad cada vez hay más 
presión sobre la dirección de los
hospitales para desarrollar una actividad 
más eficaz y reducir sus costes, 
minimizando simultáneamente el 
impacto ambiental. Ya no es suficiente 
con tener precios bajos; se necesitan:
	 •	 Productos	diseñados	para	que	sus		
  procesos sean más eficientes
	 •	 Servicio	excepcional
	 •	 Mayor	calidad
	 •	 Opciones	respetuosas	con	el	medio		
  ambiente
   
¡Con los equipos para 
procedimientos estériles de Medline 
lo tiene todo a la vez!

Objetivo: cubrir las 
necesidades de 
los profesionales 
sanitarios modernos

Un artículo en lugar de docenas

Los	equipos	para	procedimientos	estériles	contienen	todos	los	materia-
les	que	necesita	para	la	intervención,	agrupados	bajo	una	sola	referen-
cia	de	artículo.	Los	equipos	para	procedimientos	estériles	reducen	los	
tiempos de preparación, dejando más tiempo para tratar a los pacientes. 
Asimismo,	el	riesgo	de	contaminación	es	menor	dada	la	menor	cantidad	
de	artículos	que	hay	que	abrir.

Productos	diseñados	para	hacer	que	sus	
procesos	quirúrgicos	sean	más	eficientes

soluciones

Equipo	estéril	compacto	para	laminectomía	listo	
para usar de Medline

50

20 Muchos de nuestros clientes reducen el tiempo 
de preparación de cada intervención entre 15 y 
30	minutos	dependiendo	del	tipo	de	cirugía,	lo	
que	ahorra	tiempo	al	personal	de	enfermería	y	
aumenta	potencialmente	el	número	de	interven-
ciones	quirúrgicas	realizadas	al	día.

Tradicional Custom Sterile

eficacia
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Mismos	componentes	para	laminectomía	que	los	
equipos	para	procedimientos	estériles	de	Medline	
(izquierda)	comprados	por	separado.

Menor número de acciones puntuales

Las	acciones	puntuales	son	las	veces	que	cualquier	
trabajador del hospital entra en contacto con los 
componentes	de	un	equipo	para	procedimiento	estéril	
(pedido,	recepción	en	almacén,	recogida,	entrada	
en	área	quirúrgica,	pago,	etc…).	Por	tanto,	si	cada	
componente	requiere	10	“acciones”	(ver	cuadro	de	
la	derecha),	un	procedimiento	quirúrgico	que	emplee	
por ejemplo 47 componentes supondrá 470 acciones 
puntuales	(tabla.	1).	En	el	transcurso	de	un	año	esta	
cantidad de acciones puntuales se va incrementando, 
aumentando el tiempo empleado por el conjunto del 
personal.	Los	equipos	para	procedimientos	estériles	
son	pedidos,	adquiridos,	inventariados,	administrados	
y	utilizados	como	un	único	artículo,	reduciendo	
drásticamente	el	número	de	acciones	puntuales	
requeridas	(tabla.	2).

1.  Pedido

2.  Recepción

3.  In
ventario

4.  Solicitud

5.  Recogida

6.  Transporte

7.  Segundo inventario

8.  Segunda recogida

9.  Presentación en campo

10.  Pago

Acciones puntuales

Tabla 1

Components Purchased Separately

un procedimiento 480 procedimientos anuales

componentes 47 22,560
acciones puntuales 470 225,600

Dozens of components, numerous touchpoints.

Tabla 2

Sterile Procedure Trays

un procedimiento 480 procedimientos anuales

componentes 1 480
acciones puntuales 10 4,800

One component, few touchpoints

In this example, a Medline Sterile Procedure Tray with 47 components 
eliminated 220,800 touchpoints over the course of a year (based upon 
480 surgeries). 

Componentes comprados por separado
Docenas de componentes, numerosas acciones puntuales

Equipos para procedimientos estériles
Un componente, pocas acciones puntuales

En	este	ejemplo,	un	equipo	para	procedimiento	estéril	de	Medline	con	47	
componentes	permite	eliminar	220.800	acciones	puntuales	a	lo	largo	de	
un	año	(cifra	basada	en	480	intervenciones	quirúrgicas).

eficacia
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servicio

Análisis clínico

Nuestros profesionales clínicos altamente 
experimentados	y	formados	analizan	el	uso	de	sus	
paños	y	batas	quirúrgicas	y	ofrecen	sugerencias	de	
mejora y estandarización. Nuestros profesionales 
clínicos están a su servicio para ayudarle en la 
elaboración	personalizada	de	sus	nuevos	equipos	para	
procedimientos	estériles.

Análisis logístico

Nuestros	expertos	en	logística	trabajan	con	sus	
equipos	clínicos	y	de	materiales,	analizan	sus	sistemas	
actuales y desarrollan planes de mejora:
	 •	Diseño	y	utilización	del	espacio
	 •	Sistemas	de	almacenamiento	y	accesorios
	 •	Inventario	en	consigna

Impacto económico

Evaluamos el impacto económico de nuestros 
planes sobre su presupuesto. Nuestros consultores 
de	gestión	de	suministros	le	ofrecen	múltiples	
opciones de ahorro. Usted decide la más apropiada 
para	su	organización.	

Comunicación continua  

Nos	comunicamos	de	manera	regular	con	todos	
nuestros	clientes	para	garantizar	que	estén	
completamente satisfechos. Este contacto frecuente 
nos	ayuda	a	comprender	cada	instalación	única	y	a	
preveer las necesidades de nuestros clientes.

Pack Program Development Process
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Analizar necesidades Seleccionar 
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Acuerdo a implementarSuministrar equiposVisita de seguimiento  Cambio de contenidos*

*Si es necesario

Servicios de consultoría innovadores

Pack Program Development Process

Analyze 

Needs

Select 

Procedures

Choose 

Components

Review 

Samples

 Follow-Up 

Visit

Deliver 

Packs

Agree to 

Implement

Make Necessary 

Content Changes

Analizar necesidades Seleccionar 
procedimientos Elegir componentes Revisar muestras

Acuerdo a implementarSuministrar equiposVisita de seguimiento  Cambio de contenidos*

*Si es necesario

Pasos de colaboración durante el desarrollo de nuestro programa de equipos para 
procedimientos estériles
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calidad

Experiencia

Como	líder	mundial	de	equipos	para	
procedimientos	estériles,	nuestro	compromiso	
es	la	calidad.	Medline	ya	ha	provisto	de	equipos	
quirúrgicos	a	instalaciones	como	la	suya	durante	
más	de	20	años.	Producimos	miles	de	equipos	
todos los días.

Compromiso       

Nunca	se	puede	exagerar	la	importancia	de	
la	calidad.	De	hecho	tenemos	una	tolerancia	
cero	a	los	errores.	Disponemos	de	más	de	300	
especialistas	en	calidad	bien	formados	que	dirigen	
todas las funciones relativas a la calidad. Este 
equipo	de	especialistas	está	formado	por	químicos,	
microbiólogos,	analistas	de	datos,	enfermeros	e	
ingenieros.

La mayor calidad

Exactitud

Puede	dar	por	seguro	que	el	equipo	siempre	
contendrá	exactamente	lo	que	pidió.
	 •	Componentes	correctos.
	 •	Colocación	correcta	dentro	equipo.
	 •	Regularidad	en	la	exactitud,	todas	y	cada	una	de		
  las veces.

Nuestra	exactitud	es	fruto	de	los	sistemas	de	
tecnología	de	la	información	de	vanguardia	
que	utilizamos	y	que	nos	ayudan	a	planificar	la	
producción,	montar	los	equipos	y	gestionar	los	
inventarios.	Los	equipos	para	procedimientos	
estériles	se	montan	en	salas	limpias	exclusivas	y	se	
someten a un proceso validado de esterilización con 
óxido	de	etileno.

La	alta	calidad	y	un	gran	servicio	son	las	piedras	
angulares	de	nuestro	éxito	como	proveedores	de	
equipos	líderes	del	mundo.	
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responsabilidad

Reducción de residuos 
El	equipo	para	procedimientos	estériles	se	suministra	en	un	
solo	paquete,	en	vez	de	servir	docenas	de	artículos	envueltos	
individualmente.	Por	consiguiente	generará	menos	residuos	y	
reducirá	sus	gastos	de	eliminación.

Greensmart™ 

Los	equipos	para	procedimientos	estériles de Medline 
disponen	de	una	gran	variedad	de	componentes	respetuosos	
con el medio ambiente. Greensmart™ de Medline es una línea 
completa	de	productos	quirúrgicos	que	son	respetuosos	con	el	
medioambiente	(green:	ecológicos)	y	buenos	para	su	hospital	
(smart).	En	Medline	estamos	buscando	continuamente	
maneras de reducir, reutilizar y reciclar componentes. 
Sabemos	que	usted	comparte	nuestra	preocupación	por	el	
medio	ambiente.	El	programa	greensmart™	incluye	solamente	
productos	asequibles	de	alta	calidad.	Evaluamos	nuestros	
componentes	del	equipo	top	ventas	y	desarrollamos	opciones	
inteligentes	que	conserven	la	energía	de	fabricación,	que	
contengan	materiales	reciclables	y	que	dejen	menos	residuos	
en el vertedero.

Opciones respetuosas con el medio ambiente

Toallitas quirúrgicas 
Medline Natural

Bandejas de papel greensmart

Plásticos greensmart

Trabajando juntos podemos 

forjar un mundo mejor.
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Hemos	fusionado	las	divisiones	SPT	(Equipos	para	Procedimientos	
Estériles)	de	Medline	y	Custom	Sterile	de	Carefusion-ISP
En	abril	de	2011,	Medline	Industries,	Inc.	adquirió	la	línea	de	negocio	ISP	de	CareFusion.	La	combinación	de	
capacidades	de	la	división	de	SPT	de	Medline	con	el	negocio	de	equipos	estériles	personalizados	(Custom	Sterile)	
ofrece	mayores	oportunidades	para	que	los	clientes	de	todo	el	mundo	mejoren	la	eficacia	y	la	seguridad	de	sus	
programas	de	packs.	

Con	un	amplísimo	repertorio	de	componentes	y	la	integración	vertical	de	los	componentes	más	avanzados,	Medline	
se	ha	convertido	en	la	empresa	líder	en	el	mercado	de	equipos	para	procedimientos	estériles. La marca Custom 
Sterile	goza	de	gran	reconocimiento	y	posee	más	de	20	años	de	experiencia	en	el	mercado	de	los	equipos	para	
procedimientos	estériles	en	Europa,	Australia,	Nueva	Zelanda	y	Japón.

La	combinación	de	estas	capacidades	hace	de	Medline	el	líder	mundial	en	equipos	para	procedimientos	estériles.	
Nuestra	oferta	cubre	todas	las	necesidades	de	equipos	estériles	para	el	quirófano,	así	como	para	angiografía,	
oftlamología,	procedimientos	menores,	etc.

Medline no solo ofrece equipos para procedimientos estériles
Además	de	los	equipos	para	procedimientos	estériles,	Medline	ofrece	una	gama	completa	de	productos	y	servicios	
para	las	organizaciones	de	atención	sanitaria.	Suministramos	más	de	125.000	productos	a	todo	el	sector	de	la	
atención	sanitaria,	desde	hospitales	e	instalaciones	adicionales	a	centros	quirúrgicos.	Nuestra	amplia	gama	de	
servicios	de	consultoría	puede	ayudarle	a	mejorar	todos	los	aspectos	de	su	hospital,	desde	la	logística	de	la	cadena	
de suministros hasta la estandarización de los suministros.

Trabajando juntos podemos 

forjar un mundo mejor.
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Innovaciones	de	Medline	para	quirófano

QuickSuite otra forma de 
mejorar la eficiencia en el 
quirófano

La bata quirúrgica 
apropiada para cada 
procedimiento
•	protección	idónea
•	comodidad	idónea	
•	precio	idóneo			

La sábana apropiada para 
cada procedimiento
•	protección	idónea	
•	precio	idoneo	
•	gran	estandarización

Descubra el nuevo sistema de 
protección con batas quirúrgicas OPS™:
Optimised Protection System
Convertors®
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Sistema de Protección Optimizada 
para sábanas:  OPS™
La sábana correcta para cada procedimiento

Equipos para la prEparación dE 
la  mEsa quirúrgica quick suitE®

Controlan la humedad, reduCen la ContaminaCión Cruzada 
y faCilitan la preparaCión del Quirófano entre Cirugías


