Protección en Quirófano para
Pacientes y Enfermeras

ALTAespecialidad
Fundada en 1975 en la Ciudad de Guadalajara, representando productos para las áreas de
anestesia, terapia respiratoria y esterilización, lo que nos ha permitido ganar experiencia y
crecer en diferentes áreas y ciudades. Hoy nuestra base es en la Ciudad de México y cubrimos
la mayor parte de la república mexicana y algunos países de centro y sud américa en
diferentes áreas, tales como esterilización y quirófanos, mobiliarios médicos especializados,
farmacia hospitalaria y proyectos de hospitales.
Protección en Quirófano para Pacientes y Enfermeras
Nuestros productos de Protección en Quirófano para Pacientes y Enfermeras ofrecen una
completa gama de calidad y confiablidad. Nuestra prioridad es prevenir la protección de
infecciones durante la cirugia y de esta manera asegurar la mayor confianza en el quirófano,
nuestros productos cumplen con los requisitos necesarios para proteger de manera confiable
a pacientes, personal médico y enfermeras
Certificaciones
La mayoria de nuestros productos en esta sección, ayudan al staff del hospital a cumplir con
regulaciones de certificación hospitalaria.
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Advanced Medical Innovations:
Productos esenciales para Esterilización, CEYES y Quirófanos

Bisturí de seguridad reutilizable
Con un protector de operación manual con dos
posiciones de bloqueo: (esterilizable en autoclave)
Cat. 17403-34

Charola protectora para bisturí
Para un almacenamiento seguro de hasta tres
espacios en el campo estéril. (desechable, estéril)
Cat. AM1593

Charolas de seguridad para pasar instrumental punzo-cortante
Elimina el riesgo de punciones por agujas de suturas y cortes con hojas de bisturí accidentales, al pasarlo a una zona neutral sin riesgo
para el cirujano y la instrumentista. (Desechable, Estéril) Cat. 17511-A

Cubre-Manijas desechable para lamparas quirúrgicas
Facilita el reemplazo y reduce los costos de
re-procesamiento de las manijas reusables.
(Desechable, Estéril) Cat. AM3612

Rack modular para jeringas/agujas
Diseñado para Anestesiólogos, ayuda a mantener fijas las jeringas
paramedicación durante la cirugía, así como su manipulación con
una sola mano. Reusable. NO estéril. Cat. AM3600
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Advanced Medical Innovations:
Productos esenciales para Esterilización, CEYES y Quirófanos

Estación “de seguridad” para conteo de agujas y
hojas de bisturí

Recolector magnético de agujas y hojas de bisturí
golden retriever
Cat. AM3000

Tapete magnético para instrumental
Reusables y Desechables (diferentes tamaños)
Cat. 11116

Organizador de suturas
Capacidad de 10 y 20 paquetes para cirugías
menores y mayores. (desechable, estéril)
Cat. 13210

Organizador de instrumental
Desechable, estéril, 15 espacios, para Quirófano
Cat. 14201

Organizador instrumental reusable
15 espacios con seguro “metálico” para mantener el instrumental
abierto y guía de apertura. (reusable, esterilizable en autoclave)
Cat. 1430

Organizador reusable para instrumental
Expandible 14/28 espacios
(reusable, esterilizable en autoclave)
Cat. 14412

Limpiador de puntas
Esponja eficaz para limpiar puntas durante procedimientos
quirúrgicos.
Cat. AM3200

Disponible en 2 tamaños, para 25 ó 40 agujas, con imán y esponja con adhesivo, dispositivo para
retirar hojas de bisturí, rack para jeringas y soporte para bisturí. (Desechable, Estéril)
Cat. AMI1940-AUS, Cat. AMI1925-AUS
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Action: Las Almohadillas y Posicionadores a base de Polímero
Seco Akton, proporcionan protección máxima contra
Traumatismo Tisulares y Úlceras por Presión
Almohadillas para la Cabeza
Almohadilla en forma de dona
Cat. 40201

Almohadilla para cabeza tipo
herradura Cat. 40204

Almohadilla de cabeza para
decúbito supino Cat. 40200

Almohadilla anatómica para
cabeza Cat. 40213

Apoya cabeza con soporte para
intervenciones oftálmicas Cat. 40207

Apoya cabeza para decúbito
Prono Cat. 40216M

Apoya cabeza en forma de
cuna oftálmica Cat. 40217P

Apoya cabeza oftálmica
Cat. 40209

Almohadillas para Quirófano
Almohadilla para mesa de
quirófano Cat. 40100

Almohadilla para mesa de quirófano
juego de 3 piezas Cat. 40104

Almohadilla para mesa de quirófano
corte perineal Cat. 40103

Almohadilla para Rodilla
Cat. 40402

Almohadilla universal vac-pac
Cat. 40612

Almohadilla para mesa de mayo
Cat. 40717
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Action: Las Almohadillas y Posicionadores a base de Polímero
Seco Akton, proporcionan protección máxima contra
Traumatismo Tisulares y Úlceras por Presión
Almohadilla Contorneada
Cat. 40306

Almohadilla para Brazo - Corto
Cat. 40300

Almohadilla para Apoyar Hombro
Cat. 40302

Almohadilla para mesa en forma
de Reloj de Arena Cat. 40330

Protector de codo para Nervio
Cubital Cat. 40304

Protector de Antebrazo Cubital
Cat. 4030

Soporte para Muñeca
Cat. 40321

Correa Estabilizadora de Mano / Brazo
Cat. 40315

Almohadillas para Tobillo / Pie / Talón y Rodilla
Almohadilla de Pie para Mesa
Cat. 40400

Almohadilla de Apoyo de Talón
Cat. 40502

Almohadilla Protectora de Talón
Cat. 40401

Almohadilla de Apoyo para Rodilla
Cat. 40402

Almohadilla de Estribo con
Correa de Tobillo Cat. 40510

Talonera
Cat. 40520
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Action: Las Almohadillas y Posicionadores a base de Polímero
Seco Akton, proporcionan protección máxima contra
Traumatismo Tisulares y Úlceras por Presión
Almohadillas para Estribo
Almohadilla de Quirófano para Estribo
Cat. 40501

Juego de Almohadilla para Estribos en forma de Bota
Cat. 40500

Posicionadores para Quirófano
Correa para Fijación
Cat. 40713

Posicionador Semicircular
Cat. 40603

Posicionador Axilar
Cat. 40615

Posicionador Lateral
Cat. 40610

Posicionador de Pecho
Cat. 40625

Posicionadores Torácico Graduado
Cat. 40604

Posicionador Trapezoidal
Cat. 40630

Juego de Posicionadores Pediátrico
Cat. 40614

Rollos de Pecho
Rollo de Pecho
Cat. 40616

Rollo de Pecho Pediátrico
Cat. 40639

Rollo de Pecho Contorneado
Cat. 40622

7

Action: Las Almohadillas y Posicionadores a base de Polímero
Seco Akton, proporcionan protección máxima contra
Traumatismo Tisulares y Úlceras por Presión
Almohadillas Pediátricas
Juego de Posicionadores Pediátrico
Cat. 40614

Almohadilla Pediátrica para
Cabeza en forma de Dona
Cat. 40202

Almohadilla para Incubadora
Cat. 40120L

Almohadilla para Bacinete 26
Cat. 40120

Guía de Posicionamiento Inteligente del Cuerpo

8

Almohadilla Pediátrica para
Cabeza en forma de Herradura
Cat. 40205

Carstens: Carpetas para Expedientes de Pacientes hechas a la
medida, Separadores, Porta expedientes accesorios, etc.
(Cumplen con Requerimientos de la Joint Commission
En ALTAespecialidad trabajamos junto a su Hospital para desarrollar un sistema de Expedientes y Porta-Expedientes Clínicos.
Hechos a la medida, cumpliendo con los requerimientos de cada Área Hospitalaria, mejorando la seguridad, flujo de información,
productividad y la imagen.
Los productos Carstens ayudan a cumplir con las Normas de JCAHO
Carpetas para Expediente Horizontal o Vertical
de 3 a 5 Argollas (Logotipo del Hospital)

Separadores en Polietileno, Impreso Personalizado,
Colores, Textos etc.

Carpetas Personalizadas
Sistemas de Alerta en Expedientes Clínicos
Diseñadas con su Logo Hospitalario
Ayuda a las Enfermeras y Médicos a mantenerse
organizados e informados con Alertas de enfermería
de cuatro colores para carpetas de argollas y portapapeles.
Cat. 1665-00

Sistemas de Alerta en Expedientes Clínicos
Ayuda a las Enfermeras y Médicos a mantenerse
organizados e informados con Alertas de enfermería
Rotativa de cinco colores para carpetas de argollas.
Cat. 1633-00

Portapapeles Médicos de Alta Resistencia con Impresión Personalizada
Diseñados para resistir la flexión, el plegado y el rasgado
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Carstens: Carpetas para Expedientes de Pacientes hechas a la
medida, Separadores, Porta expedientes accesorios, etc.
(Cumplen con Requerimientos de la Joint Commission
Carro porta Expediente Clinico Abierto o Cerrado
Solución inteligente para almacenar y transferir registros de pacientes en cualquier area de atención médica

Estación de Trabajo Portatíl Link-T
Estación de trabajo completa e independiente. Con un taburete integrado que se balancea casi 360 grados alrededor de la
superficie de trabajo, puede desplazarse sin problemas de una habitación a otra y de paciente a paciente con todos los
suministros y equipos que necesita. Cat. SKU 6920-6930

Gabinetes de Almacenamiento Montados en la Pared
Gabinete de Pared WALLAroo®
Ideal para almacenar monitores, computadoras portátiles,
gráficos, suministros médicos, medicamentos y más en
una ubicación compacta, segura y de fácil acceso.
Cat. 6680
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Gabinete de Pared WALLAroo®
Diseñado con una delgada profundidad de 4 " que permite
almacenar suministros médicos o equipos electrónicos
dentro de las habitaciones de los pacientes o en los pasillos.
Cat. 6670
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Medical Indicators: Termómetros Clínicos Libres de Mercurio
(Desechables, Reusables, Lectura continua, Orales y Rectales
Con la prohibición de el mercurio en hospitales se deben eliminar los termómetro de vidrio/mercurio, baumanómetros de mercurio,
lamparas y switches de mercurio entre otros. Por eso los termómetros NEXTEMP al ser libres de mercurio son los termómetros del futuro
NexTemp - Termómetro Clínico Personal
Libre de Mercurio y Látex Cat. 3XXX-20
- Precisión Clínica
- Ayuda a prevenir infecciones cruzadas
- Se ajusta Automáticamente
- No requiere calibración
- 5 Años de vida útil
- Libre de Látex
- No tóxico - No contiene Mercurio
- Económico
- Amigable con el ambiente
- Certificado por la FDA, ISO Y CE

Exactitud:
+0.1°C a -0.2°C
(error máximo permitido)
El termómetro no tiene variación de temperatura

Los Termómetros de Medical Indicators , emplean tecnología PCC (Precision, Phase Change), con una exactitud de + -0.1°C
(Dentro del rango crítico de 37.0°C a 39.0°C
Los Termómetros son pequeñas láminas de plástico con una matriz encapsulada de puntos químicos, no tóxicos en un
extremo
ORAL
Instrucciones / Uso Oral
Coloque la parte punteada del termómetro en la boca, bajo la lengua, tan lejos como sea posible, en la bolsa de calor
formada entre la lengua y los dientes, como lo haría con cualquier termómetro hacia abajo mientras mantiene la boca cerrada.
- Espere al menos un minuto antes de removerlo.
- Remueva el termómetro y LEA INMEDIATAMENTE.
AXILAR
Instrucciones / Uso Axilar
Coloque el termómetro en la parte alta de la axila, con la matriz de puntos contra el torso del paciente y paralelo a lo largo
del cuerpo. Cierre el brazo para sostener el termómetro en su lugar.
- Espere al menos 3 minutos antes de removerlo.
- Remueva el termómetro y LEA INMEDIATAMENTE.
NOTA
Para evitar lecturas erróneas asegúrese de:
Colocar el termómetro en la boca correctamente y mantener
la boca cerrada por un minuto (dejarlo en la boca por periodos
más largos no afecta la exactitud).
Espere por lo menos 15 minutos antes de tomar la temperatura
cuando el paciente ha sido expuesto a clima frío o ha estado
comiendo, bebiendo o fumando.
Como se usa:
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Cat. 2112-20

Medical Indicators: Termómetros Clínicos Libres de Mercurio
(Desechables, Reusables, Lectura continua, Orales y Rectales
Traxlt - Termómetro Clinico Axilar adhesivo de Lectura Continua
Tiene el mismo principio de funcionamiento que el termómetro NexTemp, con la única particularidad de un adhesivo hipoalergénico
que se adhiere a la piel, debajo de la axila proporcionando una lectura continua, ideal para neonatos y bebes.
Especificaciones del producto
- Precisión: ± 0.2ºF o ± 0.1ºC
- Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación
- Valor: sin tiempo ni recursos dedicados al
mantenimiento del dispositivo
- Rango: 96.0 ° F a 104.8 ° F o 35.5 ° C a 40.4 ° C
- Seguridad: cinta adhesiva médica suave no tóxica,
sin mercurio, sin látex.
- Control de infecciones: Un termómetro desechable
por paciente
Nota: Los termómetros arriba leen 98.6 ° F y 37.2 ° C.
1. Despegue el termómetro de la sábana
y colóquelo en la axila del paciente con el
lado adhesivo contra el cuerpo durante
3 minutos.

Cat. 2313-20
2. Después de 3 minutos, levante el
brazo del niño y lea la temperatura
mirando el último punto negro.

3. El termómetro está ahora en "modo de lectura continua".
A partir de este momento, simplemente levante el brazo del
niño y lea la tabla de temperatura para obtener la
temperatura correcta. Desechar después de su uso.

NexTemp - Termómetro Clínico Personal
(En presentación Tarjeta Personalizable).
Libre de Mercurio y Látex

NexTemp Plus - Termómetro Rectal
El Termómetro NexTemp® Plus está envuelto individualmente y destinado a un solo paciente. Está diseñado para lecturas de alta
precisión y para evitar que los pacientes se expongan a infecciones como C. diﬃcile, MRSA, Norovirus y Rotavirus. Los termómetros
NexTemp® evitan este riesgo al proporcionar un instrumento limpio y estéril que se usa con un solo paciente y luego se desecha.
A diferencia de Tempa · DOT ™, el termómetro NexTemp® es reutilizable
.
Especificaciones del Producto
- Precisión: ± 0.2ºF o ± 0.1ºC
- Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación
- Almacenamiento: No se requiere almacenamiento
Cat. 2117-20
con clima controlado
Cat. 6000-20
- Valor: Sin tiempo ni recursos dedicados al
mantenimiento del dispositivo
- Rango: 96.0 ° F a 104.8 ° F o 35.5 ° C a 40.4 ° C
- Seguridad: No tóxico, sin mercurio, sin látex
- Control de infecciones: Un termómetro desechable
por paciente
- Mantenimiento: No requiere calibración ni baterías
1. Deslice el termómetro en la vaina rectal
y aplique lubricante al exterior de la vaina.
Inserte el termómetro en el recto durante
3 minutos.

2. Retire el termómetro del recto
después de 3 minutos, retire la vaina
y espere 10 segundos.

3. Lea la temperatura mirando el último punto negro y descarte
todos los elementos cuando haya terminado.
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Rmac Surgical: Etiquetas para Marcar Medicamentos en Anestesia y en Áreas
Quirúrgicas (Cumplen con Requerimientos de Joint Commission International)

Kits de Etiquetas para Medicamentos en sitio Quirúrgico
Etiquetas 100% impermeables con un adhesivo fuerte pero removible
- Hechas a la medida según requiera
- 100% Impermeable
- Libre de residuos
- Disponible con código
de color o negro sobre
blanco
- Pueden venir estériles e
incluir un plumón estéril
Etiquetas para Medicamentos de Anestesia (Rollo)
Nuestras etiquetas en rollo se utilizan en quirófanos, unidades de enfermería y otras áreas de procedimientos de hospitales y clínicas
de cirugía.

Etiquetas para Enfermería
Etiquetas “hechas a medida muy útiles para alertar a personal médico y de enfermería en expedientes clínicos
Rollos de Enfermería
3 “ x 1”
# NRL-07

Cambio Domingo: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-22

Cambio 24 Horas: 350/rol
3 “ x 1”
# NRL-08

Cambio Jueves: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-19

Tubería IV Cambiada: 350/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-14
IVSET 48 Horas. Solamente:
350/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-04

Cambio Jueves: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-17

IVSET 72 Horas. Solamente:
350/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-03

Cambio Miercoles: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-18

IVSET Horas. Solamente:
350/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-06

Cambio Viernes: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-20

Sensibilidad a las Drogas:
Etiqueta grande 80/Rollo
6 “ x 2”
# NRL-12

Aislamiento: Etiqueta grande
70 / Rollo
7 “ x 2”
# NRL-13

Cambio Lunes: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-16

IV Set solo 24 horas: 350/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-05

Medicamentos agregados:
1000 / Rollo
2.5 “ x 1.5”
# NRL-02

Cambio Sábado: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-21

IV Set Cambiado: 350/Rol
3 “ x 1”
# NRL-15

Alérgico: 500/Rollo
3 “ x 1”
# NRL-01
Alérgico: Etiqueta grande 70/Rollo
6.75 “ x 1”
# NRL-11
Atención: Etiqueta grande 70/Rollo
6 “ x 1”
# NRL-10
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Precauciones: 500 / Rollo
2.5 “ x 1”
# NRL-09

OP-Marks: Marcadores de piel para pacientes con violeta
de genciana, sellos temporales y tatuajes temporales

Las Cirugías en el lugar incorrecto no deberían ocurrir, pero pasan, aún en los mejores hospitales. Y cuando estos ocurren, los costos
emocionales y financieros pueden ser devastadores para todos los involucrados
Los productos OP-Marks ofrecen:
- Flexibilidad: Escoja la mejor manera de marcar el sitio correcto de la cirugía, con 3 soluciones diferentes para marcar la piel.
- Uniformidad: Marque cada paciente con un claro y visible “SI” en el sitio correcto para evitar confusiones.
- Facilidad de Uso: Cada solución OP-Marks está empacado individualmente y es fácil de aplicar.
- Valor: Las 3 opciones para marcar, tienen la mejor relación costo-beneficio
Sistema para marcar sitios de intervención para
evitar errores en los procedimientos quirúrgicos

OP-Marks, ha desarrollado tres maneras de solucionar esas confusiones:
Tatuajes temporales

TAT Markers
- Oftalmología
- Otorrinolaringología
- Cirugía Plástica

Los Tatuajes temporales “marcan el sitio quirúrgico claramente sin despegarse”
Tatuaje temporal 1“ diametro ”Si” # TSM100
Tatuaje “no toma de presión o colocación de linea IV en pacientes con cancer de mama # TVP100
Tatuaje temporal para marcaje de sitio para bloqueo de nervios periféricos # TNB100
Tatuaje temporal para la ubicación de nervio periférico # TXR100

Si
bp

Sellos con base de violeta de genciana

Los sellos "Universal YES" proporcionan una marca consistente, sin importar
quién haga la marca quirúrgica. ¡Ideal para instalaciones de enseñanza!
# SYL050

iv

OP-Marks
Mini max markers,
Mini Markers
Marca cualquier
tipo de cirugía con
iniciales o líneas de
incisión desechables

NERVE
BLOCK

Si

OP Stamps
- Ortopedía
- Vascular
- General
- Neurocirugía
- Podología

Mini marcadores de piel “base violeta de genciana”
Dos modelos de mini marcadores.
El verde es resistente a los antisépticos prequirúrgicos
# MPR050c
El azul es el tradicional
# MMP050c
Se proveen No estériles, aunque pueden venir estériles y con una regla
a petición del cliente

bp

NERVE
BLOCK

iv

Tatuaje para evitar
acceso venoso y/o
toma de presión
# TBP100

Tatuaje de
ubicación
de nervio
# TXR100

Tatuaje para
bloqueo de
nervios
# TXR100
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info@altaespecialidad.com
www.altaespecialidad.com
5234 7373 / 5234 7575

@ALTAespecialidadMX

/altaespecialidadmexico
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