
InformacIón de pedIdo

Tamaño del 
caTéTer

longITud de 
InsercIón* seTs seT con 

esTIleTe

paqueTe 
sporT con 

esTIleTe
canTIdad

15.5F 19 cm mBNS019GL mBPS019GL mSPS019GL 5/cAJA

15.5F 23 cm mBNS023GL mBPS023GL mSPS023GL 5/cAJA

15.5F 28 cm mBNS028GL mBPS028GL mSPS028GL 5/cAJA

15.5F 33 cm mBNS033GL mBPS033GL mSPS033GL 5/cAJA

15.5F 37 cm mBNS037GL — — 5/cAJA

15.5F 42 cm mBNS042GL — — 5/cAJA

 *Longitud de pieza de inserción medida de la punta a la empuñadura

conTenIdo del seT: (1) catéter Symetrex®  (1) canalizador con válvula, 16F  (1) Aguja de 
canalización  (1) Guía  (1) Dispositivo para tunelización  (1) Vasodilatador, 12F  (1) Vasodilatador, 14F 
(2) Tapas para el extremo  (1) Tarjeta de identificación del paciente  (1) Etiqueta del paciente

conTenIdo del seT con esTIleTe: (1) catéter Symetrex®  (2) Estiletes  (1) canalizador con 
válvula, 16F  (1) Aguja de canalización  (1) Guía  (1) Dispositivo para tunelización  (1) Vasodilatador, 12F  
(1) Vasodilatador, 14F  (2) Tapas para el extremo  (1) Tarjeta de identificación del paciente  
(1) Etiqueta del paciente

conTenIdo del paqueTe sporT con esTIleTe: (1) catéter Symetrex®  (2) Estiletes 
(1) canalizador con válvula, 16F  (1) Dispositivo para tunelización  (1) Vasodilatador, 12F  (1) Vasodilatador, 
14F  (2) Tapas para el extremo  (1) Tarjeta de identificación del paciente  (1) Etiqueta del paciente
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Los agentes de innovación de medcomp presentan con orgullo el catéter 
para hemodiálisis a largo plazo Symetrex®, diseñado para preservar el 
acceso. La novedosa punta simétrica surgió del deseo de mejorar los 
resultados para los pacientes y de repensar los diseños tradicionales de 
catéter, que pueden hacer que este no funcione. Symetrex® combina 
tecnología de punta RF con un diseño único que evita la succión de las 
paredes y da como resultado un catéter de baja recirculación y gran flujo 
que cumple con las exigencias de los clínicos, mientras que el sistema 
“Green means Go” identifica rápidamente el dispositivo de la unidad de 
diálisis. symetrex®…un mejor acceso permite obtener mejores 
resultados.

está disponible según la fda para “invertir las líneas según sea 
necesario.”
 ➤  más de 1/3 de los catéteres para hemodiálisis funcionan en el sentido 

incorrecto.1

 ➤  La preocupación por los altos niveles de recirculación hacen que 
se cambien los catéteres.2

 ➤  Los índices de infección son 3.2 veces mayores cuando se cambian 
los catéteres.3

www.medcompnet.com

punta simétrica*

➤  fIg 1. menos del 1% de 
recirculación*†

forma de la punta de rf
➤ Bordes redondeados lisos

diseño que evita la succión de las paredes
➤  fIg 2. Diseñado para ofrecer la máxima superficie 

de contacto y una mayor circulación

punta funcional corta 
➤  KDOQI recomienda 

colocar la punta en el 
medio de la aurícula4

➤  Las longitudes auriculares 
derechas van de 3.2 cm 
a 5.5 cm5 

➤   Los diseños de las puntas 
de los competidores son 
de 3 cm como máximo

➤  Está disponible según la FDA para “invertir las 
líneas según sea necesario”

alta circulación/menor presión
➤  Gradiente de presión 18% menor que Palindrome™* con una velocidad de 

circulación de 450 ml/min†

Tunelizador fácil de colocar y quitar

symeTrex® HecHos

protección de punta 
Sin lengüetas de 

colocación forzada

La mayoría de los 
tunelizadores tiene 

lengüetas

Estas lengüetas pueden 
dañar la punta

Se sabe que las 
superficies irregulares 
provocan trombosis(6)

Las irregularidades 
diminutas del catéter 

permiten que se adhieran 
las plaquetas(6)

colocación segura 
Agarres en pinza 

para mayor facilidad 
de uso

no traumático 
Las pinzas se sueltan 

cuando se quita 
la funda

*Probado in vitro  †Datos in vitro archivados

entrada
salida

figura 1

plano 1

plano 2

figura 2

dIseñado para preservar el acceso


