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Catéter I.V.
Información de uso del producto:
•

•
1.
2.

3.

4.

•
•
•

Seleccione y prepare el lugar con técnica aséptica siguiendo los reglamentos locales.
Sobre la base de la información de alergias del paciente, seleccione una solución
antiséptica para desinfectar el sitio de inserción. Las soluciones recomendadas
incluyen: clorhexidina al 2%, providona-yodo al 10%, alcohol al 70%.
Saque la tapa de la aguja y revise el catéter.
Realice una venopunción y controle el retorno de sangre. Meta el catéter
ligeramente hasta asegurarse de que haya entrado totalmente en la vena.
Manteniendo quieta la cámara de retorno, suelte la conexión de la aguja de punción
e introduzca el catéter en la vena. NO VUELVA A INTRODUCIR EN NINGÚN
MOMENTO LA AGUJA EN EL CATÉTER.
Antes de sacar la aguja de punción del catéter, presione el extremo con códigos de
colores del cuerpo de la aguja para activar la retracción automatizada de la aguja de
punción. Para activar el mecanismo de retracción atizando una mano, estabilice el
extremo con códigos de colores del cuerpo de la aguja contra la porción proximal
de la palma mientras tira del cuerpo con las puntas de los dedos.
La aguja de punción se retraerá hasta el cuerpo. Si el mecanismo de retracción de
la aguja no se activa, elimine el porta-tubo en un contenedor para objetos cortantes
de acuerdo con el protocolo de la institución. No tape nuevamente las agujas
contaminadas.
Deseche la aguja de punción en una contenedor apropiado siguiendo los
reglamentos locales.
Conecte el tubo o adaptador a la conexión del catéter siguiendo las instrucciones
de fabricante.
Asegure el catéter y prepare la zona siguiendo los reglamentos locales.
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Precauciones:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Para uso único. Si reutiliza este dispositivo puede exponer a las personas a
patógenos sanguíneos, entre ellos el virus del la Hepatitis B (VHB), el virus
de la Hepatitis C (VHC) y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
No utilice el producto si éste o el envase está dañado.
No está hecho con látex de caucho natural.
Para evitar una exposición a la aguja contaminada, active el mecanismo de
seguridad antes de sacar la aguja del catéter.
No utilice Tijeras u objetos punzantes cerca de catéteres I.V.
No vuelva a meter la aguja de punción en el catéter.
Los médicos deben seguir las instrucciones de uso y estar formados en el
uso del producto.
Durante la inserción, el mantenimiento, el reemplazo y la extracción del catéter,
siga las “Pautas para la prevención de infecciones intravasculares relacionadas con
catéteres”, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta, GA.
Notifique de inmediato al médico y siga los protocolos de uso en el caso de que los
pacientes exhiban síntomas de complicaciones relacionadas con la infusión.
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EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIO
Servicios centrales – Logística: c/ Islas Canarias 1, Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna, Valencia
Tel. +34 961 34 37 45

Email: info@pacualyfurio.com

División internacional – Marketing: Plaza del Xarol 44-B, Pol. Ind. les Guixeres Badalona, Barcelona

Tel. +34 93 446 34 90

Email: marketing@pascualyfurio.com

