in aguja
s
s
o
A
I
P
ad
r
er

c

s

Cone

cto

re

TE

RA

IV

bionectorTM
Desplazamiento Neutro
Umbilical
catheters
Tabique partido,
sin aguja
Conector

¿Qué es Bionector?
• - Bionector es un conector sin aguja de desplazamiento neutro para utilizarse con todos los equipos
I.V. (p. ej.
jeringas, equipos de administración, llaves de paso, líneas de prolongación, catéteres vasculares y
cánulas).

Inyección

Infusión

Extracción

• - Cuando Bionector está conectado, usted puede infundir, inyectar, extraer muestras y cambiar su tubo
intravenoso sin abrir el circuito intravenoso a la atmósfera.

¿Cómo trabaja Bionector?
• - El tabique partido protector de Bionector abre la vía del fluido sólo cuando se ha insertado un Luer
macho. Cuando se desconecta el Luer macho, el tabique sella automáticamente la vía del líquido.

Conexión
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Desconexión

bionectorTM
¿Cuáles son los beneficios de
Bionector?
Una única pieza
Cerrado y lavable

SEGURO

Conexiones estándar IV con cierre

Rentabilidad del tratamiento

ECONÓMICO
Sin tapas ni accesorios
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¿Por qué elegir Bionector?
Al decidir qué conector sin aguja elegir para su hospital, es importante asegurarse de que su elección
cumple con los actuales "estándares globales" para estos dispositivos. Los líderes de opinión mundiales
hacen una serie de recomendaciones en cuanto a las características esenciales que se deben exigir a la
hora de elegir un conector sin aguja(1,2,3,4).
Hemos diseñado Bionector para cumplir estas normas y, además, nuestros estudios de rendimiento
clínico* proporcionan la evidencia que respalda nuestra afirmación de que Bionector cumple estas
normas.

¿Qué características sugieren los líderes de opinión mundiales que tienen
mayor impacto en la oclusión de CRBSI (Infección del torrente sanguíneo
relacionada con el catéter) y VAD (Dispositivo de asistencia ventricular)?
- Un conector sin aguja que se apoya en los
datos de las pruebas de entrada de
microbios.(1)

Un enjuague adecuado reduce el desgaste
interno de la superficie y, por consiguiente,
el desarrollo de biopelículas(3,4)

- Un conector sin aguja en el tabique
dividido se asocia con una menor incidencia
de CRBSI en comparación con un conector
con válvula mecánica sin aguja.(2,4)

- Un conector sin aguja con una vía directa
y lo menos tortuosa posible,
preferiblemente sin partes móviles reduce
el riesgo potencial de CRBSI(3)

- Un conector sin aguja con un tabique de
superficie externa lisa con pocos o ningún
hueco que no pueda ser desinfectado más a
fondo(3).

- Un conector sin aguja con poco o ningún
espacio muerto en la vía del fluido minimiza
las posibilidades de que las superficies
donde se infunde puedan contaminarse y
se pueda desarrollar la biopelícula(3).

- Un sellado hermético entre el tabique y la
carcasa del conector sin aguja, para reducir
o eliminar el dolor. eliminar el espacio para
que ocurra la contaminación y desarrollar
la biopelícula.(3)
- Un conector sin aguja con una conexión
directa, que es, una vía fluida recta que
facilita el tratamiento.

*Consulte la última página para más detalles.
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- Un conector sin aguja que no requieren
una secuencia de sujeción específica.(3)
- Una válvula mecánica de acceso Luer sin
aguja con poco o ningún reflujo de
sangre.(3,4)

bionectorTM
Características y ventajas de Bionector

• - Desplazamiento del fluido neutro
Esto(3,7)
significa que no es esencial una secuencia específica de
sujeción durante el lavado, como ocurre con los conectores de
desplazamiento de fluido positivo y negativo.

• - Bajo volumen de purga(3)
Adecuado para aplicaciones clínicas en las que se requieren volúmenes
de purga muy bajos y espacio muerto muy reducido. Bionector tiene un
volumen de purga de sólo 0,03 ml.

• - Vía de Flujo Directo(3,10)
Está demostrado que es lavable gracias a su trayectoria de
fluido recta. Podemos demostrar que las partículas
macroscópicas y microscópicas, por ejemplo la sangre, se
pueden eliminar con éxito del dispositivo.

• - Compatible con IRM
Se ha
demostrado que por
no representa
ningún riesgo
(Imágenes
Resonancia
para el paciente ni para(8)
el médico durante una
Magnética)
resonancia magnética de hasta 3 Teslas.

• - Membrana lavable(1,3,5)
Queda demostrado que es 'limpiable' usando los últimos
desinfectantes. Bionector tiene una membrana lisa y fácil de
limpiar que encaja perfectamente en la carcasa del dispositivo.

• Barrera microbiana eficaz(1,3,5,6)
Respaldado por numerosos estudios microbiológicos que
concluyen que no se produce la entrada de microbios.

• - Tecnología Split Septum(2,3)
Los conectores sin aguja con tabique dividido han
demostrado una menor incidencia de CRBSI que otros
diseños de conectores.

• Compatibilidad con alta presión
(Clasificado por CT)(9)
Aprobado para su uso con inyectores de alta intensidad.
. Máxima resistencia a la presión: 350 psi
. Caudal máximo: > 10 ml/s.
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¿Cuáles son las complicaciones imprevistas de la terapia
intravenosa y cómo reduce Bionector el riesgo?

• - Embolia gaseosa11
Abrir el conector hembra de un dispositivo de acceso vascular
(DAV) puede permitir que se arrastren volúmenes peligrosos
de aire.
bionectorTM se cierra automáticamente una vez
que se retira la jeringa o el equipo de
administración de fluidos, eliminando así el riesgo
de embolia gaseosa.

• - Infección 11,16,17
La exposición repetida del conector hembra de un DAV a la
atmósfera puede aumentar el riesgo de colonización
bacteriana e infección del torrente sanguíneo relacionada con
el catéter (CRBSI).

Bionector proporciona una barrera fácil de
limpiar el dispositivo de acceso vascular del
paciente, reduciendo así el riesgo de CRBSI.
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bionectorTM

• - Oclusión del catéter13,14,15,18
El reflujo de sangre a la punta distal de un DAV al desconectar
un dispositivo Luer macho, como una jeringa de medicación o
un equipo de administración intravenosa, puede provocar la
oclusión del catéter.

Bionector es un conector neutro sin aguja de
presión neutra, lo que significa que no hay sangre
en el extremo del catéter cuando se retira una
jeringa o un equipo de administración de fluidos.

• - Lesión por punción con agujas y exposición
a la sangre

El uso de membranas de inyección para acceder a un DAV
puede resultar en una lesión por pinchazo de aguja para el
personal sociosanitario. También, abrir el conector hembra del
dispositivo de acceso vascular puede permitir el reflujo de la
sangre del paciente.
Bionector elimina tanto la lesión por punción con
aguja asociada al uso de catéter como la
exposición de la sangre de los cuidadores.
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Un resumen de nuestros estudios de rendimiento clínico se detalla en el folleto "Bionector Clinical Performance Studies". Los
protocolos y resultados completos están disponibles en `The Bionector Electronic Handbook'. Póngase en contacto con
nosotros directamente o solicite copias directamente a su Delegado de Ventas local.

Especificaciones técnicas
Libre de látex
Periodo máximo de uso

Sí
7 Días
105ml/min
0.03ml

Flujo por gravedad
Volumen de purga
IRM (Imágenes por Resonancia Magnética ) compatible Sí
Sí
Compatible con la sangre
Sí
Lípido resistente
Resistente a la clorhexidina

Sí
Sí
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resistente al alcohol

CUIDADOS INTENSIVOS
Para más información, póngase en contacto con: comercial@vygon.es
Las indicaciones que figuran en este folleto tienen carácter meramente informativo y, en ningún caso, son de
carácter contractual.
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