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leadercathsafe®
multicath 7Seguridad y riesgo

Reducing the r mínimo de infección
ror

Lesiones por pinchazo

Riesgos

Consecuencias

Las lesiones por pinchazo representan unos de los
riesgos más importantes a los cuales se tiene que
enfrentar los empleados sanitarios debido al riesgo de
infección implicando enfermedades que pueden
comprometer el pronóstico vital (ver imágenes 1 and 2)
(1)
.

Se estima que ocurren cada año más de 1 millón de lesiones
por pinchazo.(4)

Otro riesgo de infección existe con el posible contacto
con la sangre a través de mucosas y la piel no protegida.

En Alemania solamente, 500.000 lesiones por pinchazo
implican un gasto anual de 47.000.000 € (23.000.000€ por
lesiones no declaradas y 24.000.000€ por lesiones
declaradas).(2)
Una lesión por pinchazo cuesta de media unos 480 €.(2)

Nota: Los expertos precisan que incluso una lesión mínima y
no detectada puede llevar a una infección.
Figura 1 Dispositivos que han causado lesiones por pinchazo

Un pinchazo envía 1µl de sangre a los tejidos lesionados.
Más de 30 agentes patógenos potencialmente peligrosos
pueden ser transmitidos a través de un pinchazo.(4)
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Figura 2 Grupos de empleados especialmente expuestos
a riesgos de contacto con la sangre o fluidos orgánicos
por pinchazo.
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Catéter arterial
leadercathsafe®

Diseñado para el cateterismo arterial con la aguja de
seguridad Seldisafe®.
La mejor protección posible para los usuarios contra los pinchazos accidentales y el
riesgo asociado de infección es el uso de dispositivos de seguridad.(4)
El set contiene:
el catéter Leadercath
la aguja de seguridad Seldisafe
Guía con punta recta flexible
Octopus con Autoflush arterial

Octopus extension tube with arterial Autoflush
El prolongador resistente a la presión, de bajo volumen muerto con
Autoflush reduce el riesgo de lesiones del vaso gracias a una
manipualción alejada del punto de inserción del catéter.

Autoflush es una válvula de seguridad, sistema cerrado que protege del
riesgo de infección y permite hacer cambios de prolongadores sin
exposición a la sangre.
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seldisafe®
¡Con la seguridad no existe riesgos!
Seldisafe - aguja de seguridad con técnica Seldinger para
proteger el usuario de pinchazos accidentales y del riesgo de
infección asociado.

Diseño de las aletas
Aletas ergonómicas diseñadas para
avanzar de forma suave la aguja

Punta de la aguja
Punta ecogénica y biselada

Tira de activación
Permite al usuario conservar su
técnica (no hay cambio de protocolo)

Sistema pasivo de seguridad
La aguja se tapa al avanzar la tira de activación del sistema
de seguridad
El usuario es protegido frente a posibles pinchazos y
salpicaduras de sangre.
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Catéter arterial

Pabellón de tipo embudo
ayuda en la inserción de la
guía

1

2

Sistema de seguridad de
manipulación suave
poca resistencia al deslizar
permite una activación suave
del sistema de seguridad
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SAFETY
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griplok®
Apósito de fijación con VELCRO®
SIMPLE
El VELCRO® permite una fijación simple,
rápida y segura.

FIABLE

SEGURO
Dispositivo estéril sin látex diseñado para
un uso en el punto de inserción.
Las aletas del catéter y el pabellón están
fijados de forma segura en el apósito para
minimizar los movimientos del catéter en
el punto de inserción.

La fijación consistente y fiable se consigue
usando un adhesivo fuerte, hipoalergénico,
para minimizar los movimientos y prevenir la
retirada inoportuna del catéter.

Griplok está diseñado para permitir una
fijación sin sutura.

Fijación del catéter
El adhesivo VELCRO® permite
tener fuerza y estabilidad para
minimizar los movimientos del
catéter y evitar la retirada
inoportuna del mismo.

Material del apósito
El material flexible se adapta a la piel
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Cierre VELCRO®
Permite simplemente abrir y
cerrar para el cambio de
prolongadores.

Catéter arterial
Gama
• leadercathsafe®
Catéter
Ø
mm

G

0.6 x 0.9

20

Guía

Aguja

Longitud
cm

Ø
mm

longitud
cm

Ø
mm

G

Longitud
mm

8

0.5

20

0.9

20

42

Referencia

Unidades por
caja

115.598

20
SAFETY

Composición del set en la página 3

• Accesorios
Descripción

octopus
con Autoflush

Longitud
cm

Volumen
muerto
ml

Flujo
ml/min.

Referencia

Unidades por
caja

10

0.39

170

5223.012

50

Descripción

Referencia

Unidades por caja

griplok®

5804.17

100

Griplok® está también disponible como gama para sets de procedimiento vascular. Contáctenos para
más información.

SAFETY
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Para más información, contacte: comercial@vygon.es
Las especificaciones enseñadas en este folleto son únicamente informaciones y no son, bajo
ningún concepto, de naturaleza contractual.

Vygon España Calle Ciudad de Sevilla 34, Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 PATERNA (Valencia)
Tel: 902 876 288 Fax: 902 876 289
www.vygon.com

www.vygon.es

