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“La imaginación es la semilla de la innovación”
Esta frase es la insignia que 3M ha tenido como patrón
para el desarrollo de nuevos conceptos tecnológicos que
día a día se evidencian en soluciones integrales para
mejorar las prácticas del sector de la salud. 3M ha
desarrollado soluciones innovadoras respaldadas con la
mejor evidencia científica disponible, proporcionando
seguridad, confiabilidad y tranquilidad a las instituciones,
los profesionales y los pacientes.
Para la prevención de las infecciónes asociadas al cuidado
de la salud, existe un completo portafolio de productos,
que permite la implementación de las mejores prácticas
en salud y evitar poner en peligro la vida de los pacientes y
el gasto excesivo de recursos.
Igualmente, se ha realizado un gran esfuerzo en ofrecer
soluciones integrales para ser usadas en el paciente
quirúrgico, aportando productos innovadores y de
excelente calidad.

1. Aseguramiento
de la esterilización

Productos
1. Control de la carga
2. Control del paquete
3. Control del equipo

4. Contol de exposición
5. Control de registros

Está demostrado que la magnitud del riesgo de la Infección del Sitio
Operatorio (ISO), se disminuye con el éxito del proceso y monitoreo
de la esterilización.
Existen 5 formas indispensables de llevar a cabo el control y
garantizar que un dispositivo ha sido sometido a los parámetros
necesarios para considerar que éste puede estar estéril, sin
importar si ha sido procesado en métodos de alta o baja
temperatura.
Es importante resaltar que 3M tiene más de 40 años de experiencia
en el campo de la esterilización de dispositivos a baja temperatura
para el sector de la salud, beneficiando a millones de usuarios de
los servicios. Lo anterior, gracias al Óxido de Etileno, líder mundial
en métodos de esterilización a baja temperatura.
No podríamos dejar de mencionar al Glutaraldehido, que continúa
siendo uno de los agentes desinfectantes y esterilizantes
vanguardistas, garantizando la erradicación de potenciales
causantes de infecciones en las instalaciones de los diferentes
servicios salud. (I)

TM

AttestTM: Son
productos que controlan la calidad del proceso y dan mas certeza
del comportamiento de los equipos de esterilización a alta y baja
temperatura. Tecnología rápida patentada por 3M, costo/efectiva y
confiable.
! Indicador Biológico de Lectura Rápida 3M

Indicadores Químicos, integradores y multiparámetro 3MTM
ComplyTM: Herramientas útiles para evaluar el cumplimiento de los
parámetros de esterilización dentro de los paquetes. Son
soluciones confiables de fácil manipulación e interpretación.
Bowie-Dick: Cuando se quiere evaluar la bomba de vacío,
disponemos de una prueba con resultados claros, confiables de
fácil interpretación y que permiten estandarizar el proceso.
Cinta Control Exposición: Como todas nuestras cintas,
garantizamos la permanencia de la misma, sin que al momento de
retirarla deje residuos. Además, permite la detección precoz de
inconvenientes en la exposición. El uso de este producto facilita la
identificación de dispositivos procesados.
Equipos de Esterilización Steri VacTM: Equipos totalmente
automatizados que funcionan con 100% Óxido de Etileno y con
presión negativa. Proveen seguridad, confiabilidad, tranquilidad y
costo efectividad en los procesos de esterilización de material
termo sensible.
Desinfectante GlutarexTM: Glutaraldehido al 2% para desinfección de alto nivel en 10 minutos y esterilización en 10 horas.

2. Pre-operatorio

Productos
1.

2.

3.

Higiene de manos
Está ampliamente demostrado que la higiene de manos es un
factor clave en la prevención de las infecciones. Estudios
evidencian que tener una sustancia con base en alcohol y con
efecto residual, minimiza más el riesgo de la infección en la
herida quirúrgica y aumenta la adherencia de los
profesionales de la salud a los protocolos de higiene de
manos. (II)
Preparación del paciente o corte de vello de la zona quirúrgica
Los estudios corroboran que cortar el vello genera menor
riesgo de infección de la herida quirúrgica comparado con el
rasurado convencional. Lo anterior debido a que este último
produce microlaceraciones en la piel que dejan una puerta de
entrada expedita a los gérmenes responsables de la ISO. (II, III y IV)
Cuidado del sitio de inserción de catéteres intravasculares
Los apósitos transparentes adhesivos, son una tecnología
clínicamente probada para proteger y asegurar el sitio de
inserción de catéteres intravasculares. Son permeables al
intercambio gaseoso normal de la piel, pero impermeables a
la contaminación exterior. Al comparar este tipo de apósitos
con los apósitos estándares de gasa y cinta, se disminuye la
frecuencia de curación y de manipulación del sitio
intravenoso, se garantiza una visualización permanente sin
necesidad de remover el apósito, se ahorra tiempo del
profesional de la salud y se provee comodidad al paciente.
Todos estos atributos influyen en reducir complicaciones,
mejorar las prácticas clínicas en el cuidado del paciente y
disminuir los costos de atención.(V y VI)
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! 3M Avagard CHG: El antiséptico Quirúrgico para manos Rápido

y seguro aprobado por la FDA.
Es el mejor antiséptico porque disminuye en 15 segundos el
99% de las bacterias.
Rápido, mejora la adherencia a la higiene de manos y
economiza tiempo.
No necesita agua ni compresas lo que le permite ser costo/
efectivo (VII)
ClipperTM: ¿Sabía usted que cuando está rasurando a su
paciente aumenta dos veces el riesgo de infección?
La recortadora de vello ClipperTM es el método más seguro para
remoción del vello, evitando el riesgo de cortaduras en la piel y
disminuyendo los tiempos en la preparación del paciente. (VIII)
! 3M

TM

TegadermTM: Los
apósitos transparentes adhesivos Tegaderm , ofrecen una amplia
selección de tamaños, formas y sistemas de aplicación para
satisfacer las necesidades del profesional, el paciente y la
institución de salud respecto del cuidado del sitio intravenoso, la
protección de la piel sana susceptible al daño por fricción y el
cuidado de las heridas. La seguridad, desempeño clínico y costo
efectividad de éstos productos esta avalada por estudios clínicos
en distintos escenarios del ambiente del cuidado de la salud.
Muchos de esos estudios, han servido de base para la definición de
recomendaciones y guías internacionales.
! Familia de Apósitos Transparentes 3M
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3. Intra-operatorio

Productos
1.

2.

3.

Preparación de la piel del paciente
La asepsia y la antisepsia de la zona de incisión operatoria es
primordial a fin de prevenir la Infección del Sitio Operatorio
(ISO). Diferentes estudios recomiendan el uso de sustancias
que tengan amplio espectro de acción antimicrobiana y con
efecto residual. Avances tecnológicos de última generación
ayudan a destruir gérmenes transitorios y residentes de la
piel, de forma rápida y con prolongada acción antiséptica. (II y IV)
Aislamiento del sitio operatorio
Otra medida que permite la prevención de la ISO es aislar el
área quirúrgica, generando una superficie estéril y un campo
que evite el contacto de fluidos provenientes de sitios
adyacentes al área operatoria. (II y IV)
Cuidado del sitio de inserción de catéteres intravasculares
Debido a las propiedades y beneficios que ofrecen los
apósitos transparentes adhesivos, sobre los apósitos
estándares de gasa y cinta, se han hecho muy populares en el
cuidado del sitio de inserción de catéteres intravasculares.VI
Esto es especialmente cierto, respecto del aseguramiento y
estabilización de dispositivos de acceso vascular central que
poseen una estructura voluminosa (Ej. Swan-Ganz, catéteres
no tunelizados). Nuevos diseños de apósitos transparentes
han logrado proteger y estabilizar de mejor forma estos
dispositivos. En catéteres de acceso vascular central, el
apósito transparente puede permanecer hasta 7 días, y en
catéteres de acceso vascular periférico hasta el momento de
la rotación del sitio de inserción del catéter, lo que suele ser
cada 3 días en el paciente adulto.(XI)
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! 3M Duraprep : Es una nueva forma de preparación del sitio

operatorio. Duraprep logra en 1 minuto la disminución del 99% del
recuento bacteriano y además tiene efecto residual ya que crea
una película de povacrilex que perdura durante 72 horas. Es
seguro, porque estandariza el protocolo de preparación del
paciente, es rápido y es costo-efectivo porque no necesita gasas,
compresas ni equipo de lavado. (IX)
TM

TM

! 3M Ioban : Por ser una barrera mecánica con efecto bactericida

mantiene estéril el sitio operatorio disminuyendo el riesgo de
infección. Ayuda a prevenir la contaminación proveniente del
medio ambiente, la piel circundante y las capas profundas de la
piel.
Steri-DrapeTM:Mantiene estéril el sitio operatorio
disminuyendo el riesgo de contaminación proveniente del medio
ambiente, la piel circundante y las capas profundas de la piel. Es
una barrera mecánica que provee mayor adhesividad.
! 3M
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! Apósitos Transparentes 3M Tegaderm IV: Solución integral y

efectiva para la protección del sitio intravenoso de la
contaminación exterior debida a bacterias, virus*, suciedad y
fluidos; la estabilización de dispositivos vasculares voluminosos y
con múltiples lúmenes; la disminución de la frecuencia de cambio
del apósito y la valoración (visualización y palpación) del sitio de
inserción de catéteres venosos centrales y periféricos, tanto en
pacientes adultos como pediátricos.
*Pruebas de laboratorio han demostrado que los apósitos transparentes TegadermTM y
TegadermTM HP son una barrera contra HIV-1 (SIDA) y HBV (Hepatitis) mientras se
encuentren intactos y sin infiltraciones.

4. Post-operatorio

Productos
1.

2.

Cierre cutáneo de la herida quirúrgica: El uso de tecnologías
amigables con la piel convierte a las suturas cutáneas
adhesivas en una herramienta quirúrgica que ayuda a la
cicatrización de la herida y reduce las complicaciones. Al no
ser un proceso invasivo que actúa como un cuerpo extraño y
traumatiza la herida y la piel aledaña, este tipo de suturas
reduce el riesgo de infección incisional superficial frente a las
suturas convencionales y las grapas, y mejora el resultado
cosmético de la cicatriz.(XIII)
Cuidado de la herida quirúrgica: La evidencia clínica
demuestra que luego del cierre primario de una herida
quirúrgica, protegerla durante las primeras 24 a 48 horas con
un apósito estéril que no altere la cicatrización de la herida,
ayuda a prevenir la infección.(IV) Los apósitos transparentes
adhesivos sirven a este propósito pues son una barrera
contra la entrada de microorganismos, fluidos y
contaminación exterior de forma tal, que protegen y aislan la
herida reduciendo el riesgo de infección, optimizando el
proceso de cicatrización, disminuyendo el dolor y
permitiendo las actividades diarias y de higiene personal del
paciente sin necesidad de cambiar el apósito.(XIV)
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TM
Steri-Strip : Por más de 40
TM
años las Suturas Cutáneas Adhesivas Steri-Strip han demostrado
su eficacia clínica para hacer del cierre de las heridas un proceso
rápido, simple y con menor riesgo de infección. Estudios han
demostrado que para una herida limpia-contaminada y
TM
contaminada, el uso de Steri-Strip esta asociado a una tasa de
infección menor cuando se compara con sistemas de cierre
invasivo como las suturas convencionales y las grapas.(XIII)

! Suturas Cutáneas Adhesivas 3M

!
TM
TM
! 3M Tegaderm : Apósitos transparentes estériles desarrollados

para proteger la herida y facilitar la supervisión sin dañar la piel.
Elaborados con materiales que permiten el paso de vapor de agua y
TM
oxígeno, repeliendo los microorganismos. Los apósitos Tegaderm
son fáciles de manipular inclusive con guantes y están disponibles
en gran variedad de tamaños.

!
TM
TM
! Apósito Compuesto 3M Tegaderm + Pad: Apósito transparente

adhesivo con una almohadilla central absorbente y no adherente.
Ideal para el cuidado de la herida quirúrgica limpia o limpiacontaminada con exudado de escaso a moderado. La almohadilla
tiene una excelente capacidad absorbente comparada con el
apósito estándar de gasa y cinta, y no se adhiere al tejido de la
TM
herida o a las suturas. Como todo apósito Tegaderm es una
barrera contra la contaminación exterior, microorganismos y
fluidos. El paciente puede bañarse sin comprometer la herida y el
cambio del apósito se recomienda cada 48 a 96 horas dependiendo
de la cantidad de exudado y la integridad del apósito.
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