
CATÉTERES DE
INFUSIÓN VENOSA CENTRAL

CON VARIOS LÚMENES
INSTRUCCIONES DE USO

INDICACIONES DE USO:

•	 Los catéteres de infusión con varios lúmenes 
Medcomp® están indicados para la cateterización 
venosa central en casos de tratamientos de 
sustitución de alimentos e infusión de medicamentos 
y soluciones durante un período corto.

•	 La inserción puede ser percutánea y se coloca 
principalmente en la vena yugular interna de 
un paciente adulto.

•	 Si es necesario, se pueden utilizar puntos de 
inserción alternativos como, por ejemplo, la 
vena subclavia.

CONTRAINDICACIONES:

•	 Este catéter no está destinado para ningún otro 
uso que no sea el que se indica. No implante el 
catéter en vasos trombosados.

DESCRIPCIÓN:

•	 Los lúmenes del catéter de infusión se fabrican 
con material termosensible, ya que resulta 
más cómodo para el paciente y ofrece una 
biocompatibilidad excelente.

POSIBLES COMPLICACIONES:

• Antes de intentar realizar la inserción, asegúrese 
de estar familiarizado con las complicaciones 
indicadas anteriormente y su tratamiento de 
emergencia en caso de que fuera necesario.

ADVERTENCIAS:

• En el caso excepcional de que un conector se separe 
de algún componente durante la inserción o el uso 
del catéter, deberá adoptar todas las precauciones y 
medidas necesarias para impedir embolias gaseosas 
o pérdidas de sangre, y retirar el catéter.

•	 No introduzca la guía o el catéter si detecta una 
resistencia inusual.

Vena subclavia

•	 La posición de la vena subclavia es 
posterior a la clavícula, superior a la 
primera costilla y anterior a la arteria 
subclavia. (En un punto situado justo en el 
lateral del ángulo formado por la clavícula 
y la primera costilla.)

ADVERTENCIA:

•	 Los pacientes que requieran respiración 
asistida presentan un mayor riesgo 
de sufrir un neumotórax durante la 
canulación de la vena subclavia, lo que 
puede ocasionar complicaciones.

•	 El uso prolongado de la vena subclavia 
puede causar estenosis.

Sugerencia de colocación

•	 Confirme la posición final del catéter 
mediante una radiografía de tórax. Tras 
la inserción inicial de este catéter se debe 
realizar siempre una radiografía para 
confirmar que el extremo esté colocado 
correctamente antes de proceder a su uso.

INDICACIONES PARA INSERCIÓN MEDIANTE 
LA TÉCNICA DE SELDINGER

•	 Lea atentamente las instrucciones antes 
de utilizar este dispositivo. Un médico 
autorizado cualificado u otro profesional 
sanitario cualificado bajo la dirección de 
un médico deben ser los encargados de la 
inserción, manipulación y retirada de este 
catéter. 

•	 Las técnicas y procedimientos médicos 
descritos en estas instrucciones de uso 
no representan todos los protocolos 
médicamente aceptables ni pretenden 
sustituir la experiencia y el criterio del 
médico en el tratamiento de cada paciente. 

•	 Utilice los protocolos estándar del hospital 
cuando corresponda.

1. Durante el procedimiento de inserción, 
mantenimiento y retirada del catéter se 
debe utilizar una técnica aséptica estricta. 
La zona debe estar esterilizada. El lugar de 
preferencia para la colocación del catéter 
es el quirófano. Utilice instrumentos, 
accesorios y gasas estériles. Afeite la piel por 
encima y por debajo del punto de inserción. 
Realice un lavado quirúrgico. Lleve bata, 
gorro, guantes y mascarilla. El paciente 
también debe utilizar una mascarilla.

2. La elección de la longitud adecuada del 
catéter depende únicamente del criterio 
del médico. Para colocar correctamente el 
extremo, es importante elegir la longitud 
adecuada del catéter. Tras la inserción 
inicial de este catéter se debe realizar 
siempre una radiografía para confirmar 
que el extremo esté colocado correctamente 
antes de proceder a su uso.

•	 No fuerce la inserción de la guía en ningún 
componente ni la retirada de la guía de ningún 
componente, ya que podría provocar su rotura o 
desgarre. Si la guía resulta dañada, el catéter y la 
guía se deberán retirar conjuntamente.

•	 La legislación federal de EE. UU. restringe 
la venta de este dispositivo a médicos o por 
prescripción médica.

•	 Este catéter es para un solo uso. 

2
•	 No vuelva a esterilizar el catéter ni los accesorios 

mediante ningún método.

•	 Su reutilización puede provocar infecciones, 
enfermedades o lesiones.

•	 El fabricante no se responsabiliza de ningún daño 
causado por la reutilización o reesterilización de 
este catéter o de sus accesorios.

•	 El contenido es estéril y apirógeno si el embalaje 
está cerrado y sin daños.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

STERILE   EO
•	 No utilice el catéter ni los accesorios si el 

embalaje está abierto o dañado.

•	 No utilice el catéter ni los accesorios si observa 
algún signo de que el producto pueda estar dañado.

PRECAUCIONES CON EL CATÉTER:

•	 No utilice instrumentos afilados o punzantes en 
las proximidades de los tubos de extensión o del 
lumen del catéter.

•	 No utilice tijeras para retirar vendajes.

•	 El catéter puede resultar dañado si se utilizan 
otras pinzas distintas a las incluidas en este kit.

•	 Si se colocan los clamps repetidamente en el 
mismo lugar del tubo, éste se puede debilitar. 
Evite colocar los clamps cerca de los luer y del 
conector del catéter.

•	 Antes y después de cada tratamiento, examine 
el lumen del catéter y las extensiones para 
comprobar que no existen daños.

•	 Para evitar accidentes, compruebe la seguridad 
de todos los tapones y de las conexiones de los 
tubos sanguíneos antes de realizar el tratamiento 
y entre tratamientos.

•	 Utilice solo conectores Luer Lock (con rosca) con 
este catéter.

•	 Si los conectores se aprietan en exceso 
repetidamente (por ejemplo, tubos intravenosos, 
jeringas, tapones), se acortará la vida del conector 
y se podrían producir fallos.

PUNTOS DE INSERCIÓN:

•	 El paciente debe colocarse en la posición 
Trendelenburg modificada, con la parte superior 
del pecho expuesta y la cabeza ligeramente 
inclinada hacia el lado opuesto al punto de 
inserción. Se puede colocar una pequeña toalla 
enrollada entre los omóplatos para facilitar la 
extensión de la zona del pecho.

Vena yugular interna

•	 Pida al paciente que levante la cabeza 
de la camilla para definir el músculo 
esternocleidomastoideo. La cateterización 
se realizará en el vértice del triángulo 
formado entre las dos inserciones de 
origen (esternón y clavícula) del músculo 
esternocleidomastoideo. El vértice debe 
estar a una distancia de aproximadamente 
tres dedos por encima de la clavícula. La 
arteria carótida se debe palpar medial al 
punto de inserción del catéter.

3. Administre suficiente anestesia local 
para anestesiar por completo el punto de 
inserción.

4. Introduzca la aguja introductora en la vena 
seleccionada con la jeringa conectada. 
Realice una aspiración para comprobar que 
está bien colocada.

Nota: Si desea conocer otros métodos de 
inserción, consulte la sección "Método de 
inserción mediante micropunción".

5. Retire la jeringa y coloque el pulgar sobre 
el extremo de la aguja para evitar pérdidas 
de sangre o embolias gaseosas. Tire del 
extremo flexible de la guía hacia atrás para 
introducirlo en el avanzador de forma que 
solo se vea el extremo de la guía. Inserte el 
extremo distal del avanzador en el conec-
tor de la aguja. Haga avanzar la guía hasta 
pasar la conexión de la aguja por la vena 
seleccionada.

Aviso: La longitud de la guía introducida 
dependerá del tamaño del paciente. Controle la 
aparición de síntomas de arritmia en el paciente 
durante este de irrigación. El paciente debe estar 
conectado a un monitor cardíaco durante este 
procedimiento. Si se deja que la guía pase al 
interior de la aurícula derecha, se podrían producir 
arritmias cardíacas. Durante este procedimiento, 
se deberá sujetar firmemente la guía.

Aviso: Cuando se utilice la aguja de 
introducción, no tire de la guía de forma que 
roce el canto de la aguja para evitar posibles 
cortes en la guía.

6. Retire la aguja, dejando la guía en el vaso. 
Aumente el punto de punción cutánea con 
un bisturí.

7. Introduzca el dilatador en el extremo 
proximal de la guía. Dilate el tejido 
subcutáneo y la pared de la vena para 
facilitar el paso del catéter por la vena 
seleccionada.

Aviso: Si la dilatación del tejido es insuficiente, 
se podría comprimir el lumen del catéter contra 
la guía, lo que dificultaría la inserción de la guía 
en el catéter y su extracción. Esto podría hacer 
que la guía se doble.

8. Retire el dilatador, dejando la guía 
insertada.

Aviso: No deje el dilatador en forma de catéter 
permanente insertado para evitar posibles 
perforaciones de la pared del vaso.

9. Irrigue el catéter con solución salina y, 
a continuación, coloque un clamp en las 
extensiones del catéter para garantizar 
que la solución salina no se drene 
inadvertidamente del catéter. Utilice los 
clamps incluidos.

10. Abra el clamp de extensión distal. 
Introduzca el catéter en el extremo 
proximal de la guía.

11. Introduzca el catéter a través del tejido 
subcutáneo hacia la vena seleccionada.

12. Realice los ajustes del catéter con 
fluoroscopia. El extremo distal se debe 
colocar junto antes de la unión de la vena 
cava superior y la aurícula derecha.

13. Una vez que se confirme la correcta 
ubicación, retire la guía y cierre el clamp 
de deslizamiento.

14. Conecte las jeringas a todas las extensiones 
y abra los clamps. La sangre se debería 
poder aspirar fácilmente de todos los 
lúmenes. Si los lúmenes presentan una 
resistencia excesiva a la aspiración de 
sangre, puede que haya que girar o volver 
a colocar el catéter hasta que los flujos de 
sangre sean los adecuados.

15. Una vez que se haya conseguido realizar 
correctamente la aspiración, se deberán 
irrigar todos los lúmenes con jeringas 
llenas de solución salina mediante la 
técnica del bolo rápido. Compruebe que los 
clamps de las extensiones estén abiertos 
durante el procedimiento de irrigación.

16. Cierre los clamps de la extensión, retire las 
jeringas y coloque un tapón de inyección 
en cada conector tipo Luer Lock. Para 
evitar que se produzcan embolias gaseosas, 
mantenga colocados siempre los clamps 
en los tubos cuando no se estén utilizando 
y aspire e irrigue el catéter con solución 
salina antes de cada uso. Cada vez que se 
realice un cambio en las conexiones de los 
tubos, purgue el aire del catéter y de todos 
los tapones y tubos de conexión.

17. Para mantener la patencia, se debe 
crear un cierre de heparina en todos 
los lúmenes. Consulte los protocolos de 
heparinización del hospital.

Aviso: Compruebe que se haya aspirado todo 
el aire del catéter y de las extensiones. Si no lo 
hace, se pueden producir embolismos gaseosos.

18. Una vez que el catéter esté cerrado con 
heparina, cierre los clamps y coloque 
tapones de inyección en los luers hembra 
de las extensiones.

19. Confirme que el extremo esté colocado 
correctamente mediante fluoroscopia. El 
extremo distal venoso se debe colocar justo 
antes de la unión de la vena cava superior 
y la aurícula derecha.

Aviso: Si no se verifica la colocación del catéter 
se pueden producir traumatismos graves o 
complicaciones mortales.

FIJACIÓN DEL CATÉTER Y VENDAJE 
DE LA HERIDA:

20. Suture el catéter a la piel mediante la pestaña 
de sutura. No suture los tubos del catéter.

Aviso: Se debe tener cuidado al utilizar objetos 
afilados o agujas cerca del lumen del catéter. Si 
el catéter entra en contacto con objetos afilados 
puede resultar dañado.

21. Cubra el punto de inserción con un vendaje 
oclusivo.

22. El catéter debe estar fijado/suturado 
durante todo el procedimiento de 
implantación.

23. Anote la longitud del catéter y el número de 
lote en el historial del paciente.

INFUSIÓN

•	 Antes de proceder al tratamiento, se 
debe retirar la solución de heparina de 
cada lumen para evitar la heparinización 
sistémica del paciente. La aspiración 
se debe realizar según el protocolo del 
hospital/centro.

•	 Antes de comenzar la infusión, se deben 
examinar cuidadosamente todas las 
conexiones.

•	 Se deben realizar inspecciones visuales con 
frecuencia para detectar fugas y prevenir 
la pérdida de sangre y los embolismos 
gaseosos.

•	 Si se detecta una fuga, se debe colocar 
un clamp para cerrar el catéter 
inmediatamente.

Aviso: Solo se deben utilizar las pinzas que se 
proporcionan con el catéter.

•	 Antes de continuar el tratamiento de 
infusión, se deben adoptar las medidas 
correctivas necesarias.

Nota: Una pérdida de sangre excesiva puede 
provocar un shock al paciente.

•	 El tratamiento de infusión se debe realizar 
según las instrucciones del médico.

HEPARINIZACIÓN

•	 Si el catéter no se va a utilizar 
inmediatamente para el tratamiento, siga 
las indicaciones de permeabilidad del 
catéter sugeridas.

•	 Para mantener la permeabilidad entre 
tratamientos, se debe crear un cierre de 
heparina en cada lumen del catéter.

•	 Siga el protocolo del hospital para la 
concentración de heparina.

1. Introduzca la heparina en las jeringas. 
Compruebe que no haya aire en las jeringas.

2. Retire los tapones de inyección de las 
extensiones.

3. Conecte una jeringa con solución de heparina 
al conector luer hembra de cada extensión.

4. Abra los clamps de las extensiones.

5. Aspire para asegurar que no se introduce 
aire en el paciente.

6. Inyecte heparina en cada lumen mediante 
la técnica del bolo rápido.

Nota: Cada lumen se debe llenar completamente 
de heparina para garantizar la efectividad del 
tratamiento.

7. Cierre los clamps de las extensiones.

Aviso: Los clamps de las extensiones solo se 
deben abrir para realizar tareas de aspiración o 
purgado, y para el tratamiento de infusión.

8. Retire las jeringas.

9. Fije un tapón de inyección estéril a los 
conectores luer hembra de las extensiones.

•	 En la mayoría de los casos, no se necesita 
más heparina en 48-72 horas, siempre que 
no se haya realizado una aspiración o una 
purga de los lúmenes.

CUIDADO DE LA ZONA

•	 Limpie la piel alrededor del catéter. Cubra 
el punto de salida con un vendaje oclusivo 
y deje las extensiones, los clamps y los 
tapones descubiertos para que se pueda 
acceder a ellos.

•	 Los vendajes de la herida se deben 
mantener limpios y secos. 

Aviso: Los pacientes no deben nadar, ducharse 
ni mojar el vendaje si se bañan.

Embolismos gaseosos Trombosis del lumen

Bacteriemia Lesión mediastínica

Lesión del plexo braquial Perforación del vaso

Arritmia cardíaca Lesión pleural

Taponamiento cardíaco Neumotórax

Trombosis venosa central Sangrado retroperitoneal

Endocarditis Punción de la aurícula derecha

Infección en el punto de salida Septicemia

Desangrado Punción de la arteria subclavia

Hematoma Hematoma subcutáneo

Hemorragia Punción de la vena cava superior

Hemotórax Laceración del conducto torácico

Laceración del vaso Trombosis vascular



•	 Si la adherencia del vendaje se pone en 
peligro debido a que la transpiración 
es excesiva o a que el vendaje se moja 
accidentalmente, el personal sanitario 
debe cambiarlo en condiciones estériles.

RENDIMIENTO DEL CATÉTER

Aviso: Revise siempre el protocolo del hospital 
o de la unidad, las posibles complicaciones 
y su tratamiento, así como advertencias y 
precauciones antes de llevar a cabo cualquier 
tipo de intervención mecánica o química si se 
producen problemas de rendimiento del catéter.

Advertencia: Solo los médicos familiarizados 
con las técnicas adecuadas deben intentar 
realizar los siguientes procedimientos.

FLUJOS INSUFICIENTES:

Los flujos insuficientes pueden deberse a 
las siguientes causas:

•	 Cavidades proximales obstruidas debido a 
la formación de coágulos o a la formación 
de una capa de fibrina.

•	 Oclusión de las cavidades laterales debido 
al contacto con la pared de la vena.

Entre las posibles soluciones se incluyen las 
siguientes:

•	 Intervención química con un agente 
trombolítico.

TRATAMIENTO DE LAS OBSTRUCCIONES
UNIDIRECCIONALES:

Las obstrucciones unidireccionales se 
producen cuando un lumen se puede purgar 
fácilmente, pero no se puede aspirar la sangre. 
Normalmente esto se deben a una mala 
colocación del extremo.

Se puede resolver la obstrucción de una de las 
siguientes maneras:

•	 Cambie la posición del catéter.

•	 Cambie la posición del paciente.

•	 Haga toser al paciente.

•	 En caso de que no haya resistencia, purgue 
enérgicamente el catéter con solución 
salina estéril normal para desplazar el 
extremo y alejarlo de la pared del vaso.

INFECCIÓN:

Aviso: Debido al riesgo de exposición al VIH 
(virus de la inmunodeficiencia humana) y 
a otros patógenos contenidos en la sangre, 
los profesionales sanitarios deben adoptar 
siempre las precauciones universales para la 
manipulación de fluidos corporales y sangre 
en el tratamiento de todos los pacientes.

•	 Se debe seguir estrictamente una técnica 
estéril en todo momento.

•	 Las infecciones clínicamente reconocidas 
en el punto de salida de un catéter 
se deben tratar rápidamente con los 
antibióticos adecuados.

•	 Si un paciente que tenga un catéter colocado 
padece fiebre, se deben tomar al menos dos 
hemocultivos de una zona alejada del punto 
de salida del catéter. Si el hemocultivo es 
positivo, se debe retirar inmediatamente 
el catéter e iniciar la terapia antibiótica 
adecuada. Espere 48 horas antes de 
sustituir el catéter.

 Si es posible, la inserción se debe realizar 
en el lado opuesto	al punto de salida del 
catéter inicial.

RETIRADA DEL CATÉTER

Advertencia: Solo los médicos familiarizados 
con las técnicas adecuadas deben intentar 
realizar los siguientes procedimientos.

Aviso: Revise siempre el protocolo del hospital 
o de la unidad, las posibles complicaciones 
y su tratamiento, así como advertencias y 
precauciones antes de retirar el catéter.

1. Corte las suturas de la pestaña de sutura. 
Siga el protocolo del hospital para la 
retirada de las suturas de la piel.

2. Retire el catéter por el punto de salida.

3. Aplique presión al punto de salida durante 
aproximadamente 10-15 minutos o hasta 
que deje de sangrar.

4. Suture la incisión y véndela de forma que 
se favorezca una cicatrización óptima.

MÉTODO DE INSERCIÓN MEDIANTE 
MICROPUNCIÓN

• Para conseguir acceso percutáneo, utilice 
una aguja de introducción de 21 ga.

• Haga avanzar una guía 0,018” (0,46 mm) 
con la aguja de introducción de 21 ga.

• Retire la aguja de introducción, dejando 
la guía insertada.

• Introduzca el dilatador con funda 
proporcionado sobre el extremo proximal 
de la guía en la la vena seleccionada.

• Retire la guía y el dilatador de forma 
simultánea, dejando la funda colocada 
en su sitio.

• Inserte la guía proporcionada en una 
bandeja en la funda hasta que quede 
colocada en la vena seleccionada.

• Retire la funda y siga las siguientes 
indicaciones que comienzan en el paso 9.

GARANTÍA

Medcomp® GARANTIZA QUE ESTE PRODUCTO SE 
HA FABRICADO SEGÚN LOS ESTÁNDARES Y LAS 
ESPECIFICACIONES APLICABLES. EL ESTADO 
DEL PACIENTE, EL TRATAMIENTO CLÍNICO Y 
EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO PUEDEN 
AFECTAR A SU RENDIMIENTO. EL USO DE ESTE 
PRODUCTO SE DEBE REALIZAR SEGÚN LAS 
INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS Y DE LA 
FORMA INDICADA POR EL MÉDICO QUE REALICE 
LA PRESCRIPCIÓN.
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