
Catéter de sistema cerrado DeltaVen®

Guía de consulta rápida

Limpie el sitio de inserción conforme a las normas del centro con el antiséptico cutáneo preferido.

Realice la venopunción con el ángulo de 
introducción adecuado. Compruebe si  
hay retorno venoso en el extremo distal 
del catéter.
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Empuje: Con la mano no dominante, introduzca 
el catéter en la vena manteniendo estable  
la aguja.
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Preparación

Inserción

MÉTODO DE 
DOS MANOS

Asegúrese de que las conexiones estén 
bien fijadas y de que la pinza esté en la 
posición “abierta”.

1
Saque el capuchón mediante un giro, al 
tiempo que sujeta la sección con aletas de 
colores. Inspeccione el catéter.
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Tire: Tire hacia atrás de la carcasa 
ribeteada, casi en paralelo a la piel, 
fijándose en el retorno venoso secundario 
del tubo de extensión. Tire hasta oír  
un clic.
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Deseche la aguja con el mecanismo de seguridad en un recipiente de objetos punzantes adecuado conforme a las normas del centro.

Empuje suavemente: baje el catéter 
DeltaVen® hasta que quede casi paralelo 
a la piel. Muévalo entero unos milímetros 
hacia adelante para asegurarse de que el 
tubo del catéter está en la vena.

4
Tire suavemente: Tire hacia atrás de la 
carcasa ribeteada, separando el buje del 
mecanismo de seguridad.
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Empuje: Con el dedo por detrás de la  
pestaña de apoyo, introduzca el catéter  
en la vena manteniendo estable la aguja.

MÉTODO DE 
UNA MANO TIRAR Y CLIC
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Cierre la pinza deslizante.2

Abra la pinza deslizante.4

Inspeccione el sitio y enjuague 
el catéter DeltaVen® conforme al 
protocolo del centro

1
Retire el DeltaVen® cuando ya no 
se necesite o no esté indicado 
clínicamente.

2

Estabilice y fije el catéter DeltaVen®  
conforme al protocolo del centro.1

Enjuague todos los puertos con un 
lavado por pulsos para  mejorar  la 
permeabilidad del tubo. Cierre la pinza 
cuando termine.
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Quite el tapón de ventilación y 
cámbielo por un conector sin aguja  
o un tapón.

3

Cuidado y mantenimiento

Preparación para la infusión

Catéter de sistema cerrado DeltaVen®

Después de la inserción


