Catéter Flex Camino (VTUN)
®

Monitorización de la presión ventricular

Kit de catéter ventricular flexible para PIC
Siga los pasos que se indican a continuación antes de realizar la implantación del catéter para
prevenir posibles lesiones en el paciente como resultado de mediciones incorrectas de la presión
intracraneal (PIC). Deje siempre el catéter Flex en el aire hasta que el monitor complete el proceso
de inicialización (por ejemplo, el proceso de ajuste automático a cero) de manera satisfactoria.

Instalación del monitor
1. Conecte el extremo del cilindro negro del cable blanco del catéter (FLEXEXT) en el puerto ICP
(FLEXEXT) del monitor Camino.
2. Retire el catéter de su empaque estéril.
3. Conecte el extremo macho del catéter Flex en el extremo hembra del cable FLEXEXT. Para ello,
tendrá que alinear las flechas.
–– Utilice la técnica adecuada para conservar la esterilidad.
4. Cuando el catéter esté conectado de manera correcta, en el monitor aparecerá el mensaje
“El catéter se está inicializando”.
5. Compruebe que aparece el siguiente mensaje para asegurarse de que el proceso de inicialización
se ha completado de manera satisfactoria: “El catéter se ha inicializado de manera satisfactoria y
está listo para su implantación. La lectura de la PIC se ajustará automáticamente cuando el catéter
esté implantado”.
6. Presione ACEPTAR en la pantalla táctil para completar el proceso de inicialización.
7. Antes de implantar el catéter en el paciente, desconecte el catéter Flex de su cable alargador.
8.Es posible que el valor de la PIC que se muestra no sea cero; este valor refleja la compensación
9.de la hidratación del catéter mientras el catéter sigue en el aire. Este valor se ajustará
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automáticamente cuando el catéter esté implantado en el paciente.

Nota: El nombre del producto es catéter Flex; el código del producto es VTUN.

Catéter Flex/
conexión FLEXEXT

Puerto de
drenaje con
cierre luer
Conector del
transductor

Kit de catéter flexible

www.natus.com

Kit de catéter flexible para PIC ventricular
Región de inserción

El tope de seguridad de la broca se puede colocar
según se desee. Debe aflojar el tornillo de fijación
con la llave hexagonal, deslizar el tope de seguridad
a la posición deseada y apretar el tornillo de fijación.

Las regiones, en su mayoría, prefrontales
derecha e izquierda son las áreas primarias
para la inserción.

Colocación de catéter
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1. Preparar la zona estéril: rasurar el cabello, preparar la piel, limpiar la
zona, hacer una incisión en la piel.
2. Haga un agujero de trépano con la broca del kit Camino y enjuague
con solución salina.
3. Separe la duramadre con la hojilla núm. 11 para hacer una incisión
en cruz.
4. Ubique la punta del catéter dentro de la caperuza de plástico del
trocar y utilice el trocar para tunelizar el catéter debajo del cuero
cabelludo hacia el orificio.
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5. Continúe tirando del trocar y alimentando el catéter hasta que el
catéter esté como mínimo 20 cm más allá del cuero cabelludo.
6. Retire el trocar y la caperuza del catéter.
7. Inserte el estilete en el orificio del catéter que se indica con una
flecha negra.
8. Inserte suavemente el estilete en la parte inferior del lumen del
catéter; no empuje más allá de este punto.
9. Inserte el catéter uniendo el catéter y el estilete (la profundidad del
catéter se mide utilizando las marcas de centímetros del catéter).
10. Retire el tapón de protección del luer, que se encuentra en el extremo
del tapón de la línea de drenaje. Espere la presencia de LCR para
comprobar la colocación del catéter.
11. Mientras sostiene el catéter, retire cuidadosamente el estilete.
12. Conecte el catéter al sistema de drenaje de LCR.
13. Conecte el catéter al cable FLEXEXT.
14. Cierre los sitios de incisión del cuero cabelludo correctamente.

Inserte el catéter
en el ventrículo

Retire el estilete

Cierre las
incisiones del
cuero cabelludo

El monitor de PIC Camino está indicado para que sea utilizado por neurocirujanos o neurointensivistas para medir la presión y la temperatura intracraneal. El uso del
kit de monitorización ventricular de la presión intracraneal Camino Flex se indica cuando se requiere la monitorización intraventricular precisa y continua de la presión
intracraneal (PIC) y de líquido cefalorraquídeo (LCR). La monitorización de la PIC con este dispositivo es un método invasivo para la medición de la presión intracraneal.
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