
INFORMACIÓN DE PEDIDO

TAMAÑO DEL 
CATÉTER

LONGITUD DE 
INSERCIÓN* SETS SET CON 

ESTILETE

PAQUETE 
SPORT CON 

ESTILETE
CANTIDAD

15,5F 19 CM MBPS019GL MSPS019GL NO 5/CAJA

15,5F 23 CM MBPS023GL MSPS023GL NO 5/CAJA

15,5F 28 CM MBPS028GL MSPS028GL NO 5/CAJA

15,5F 33 CM MBPS033GL MSPS033GL NO 5/CAJA

15,5F 37 CM MBNS037GL — NO 5/CAJA

15,5F 42 CM MBNS042GL — NO 5/CAJA

15,5F 19 CM MBPS019SGL MSPS019SGL SÍ 5/CAJA

15,5F 23 CM MBPS023SGL MSPS023SGL SÍ 5/CAJA

15,5F 28 CM MBPS028SGL MSPS028SGL SÍ 5/CAJA

15,5F 33 CM MBPS033SGL MSPS033SGL SÍ 5/CAJA

15,5F 37 CM MBNS037SGL — SÍ 5/CAJA

15,5F 42 CM MBNS042SGL — SÍ 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) Alambre 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  (2) Estiletes (Kits 37 y 
42 cm no incluyen estiletes)

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS RIESGOS
Indicaciones de Utilización: El catéter de hemodiálisis a largo plazo Symetrex® y el catéter de hemodiálisis 
a largo plazo Symetrex® con orificios laterales son un catéter de doble luz de punta simétrica diseñado para 
la hemodiálisis crónica y la aféresis. Pueden insertarse percutáneamente o por incisión. Los catéteres de una 
longitud de inserción superior a 37 CM se indican para colocación femoral. No usar este catéter en vasos  
trombosados o para punción subclavia cuando se usa un respirador.

Contraindicaciones: No emplear este catéter en vasos trombosados o para punción subclavia cuando se 
utiliza un respirador. Este dispositivo está contraindicado cuando: 
• Se utilice para cualquier otro fin que no sea el indicado en estas instrucciones. 
• Se sospeche la presencia de infección o septicemia relacionada con otro dispositivo. 
• Las tapas de los extremos no están destinadas a perforarse con una aguja. 
• Presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. 
•  Factores tisulares en el área localizada de posicionamiento del dispositivo impedirán la estabilización adecuada 

del dispositivo y/o el acceso.
• Trombosis venosa o procedimientos quirúrgicos vasculares que hayan tenido lugar en posible sitio de posicionamiento. 
• Postirradiación del posible sitio de posicionamiento. 

Para obtener instrucciones completas, advertencias, precauciones y contraindicaciones, consultar las Instrucciones 
de Utilización incluidas con el producto. Respete todas las Instrucciones de Utilización antes de emplear los 
productos. De lo contrario, puede resultar en complicaciones en el paciente.
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LONGITUDES DE LA PUNTA 
DE LOS CATÉTERES

(Gráfico a escala)

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
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DISEÑADO PARA PRESERVAR EL ACCESO
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
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SYMETREX® CON ESTILETE


