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Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ 
(recto) 

INSTRUCCIONES DE USO
Estas instrucciones son válidas para el uso de los siguientes productos Jelco®: 
7130 a 7138 y 7188 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ FEP  14G a 24G
7260 a 7269 y 7288 Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ PUR  14G a 24G

1. DESCRIPCIÓN
Cada Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ consta de una aguja introductora y un 
protector integral de la punta. Las piezas principales son las siguientes: (1) bisel
de la aguja, (2) aguja, (3) catéter, (4) conector del catéter, (5) protector de la
punta, (6) cámara de reflujo («flash»), (7) tapón de reflujo («flash»), (8) vaina,
(9) estuche del conector de la aguja.

TABLA DE CALIBRES Y REFERENCIAS DEL CATÉTER

Este dispositivo es para un solo uso y se entrega estéril y apirógeno. Los 
materiales usados para fabricar este catéter intravenoso radiopaco no contienen 
látex, PVC ni DEHP. 

Estas instrucciones contienen información importante para usar el 
producto de forma segura. Lea íntegramente estas instrucciones 

de uso, incluidas las advertencias y precauciones, antes de utilizar 
este producto. Si no se siguen correctamente las advertencias, 

precauciones e instrucciones, se pueden provocar lesiones graves,  
o incluso la muerte, al paciente y/o al médico.

NOTA: DISTRIBUYA ESTE PROSPECTO EN TODOS LOS LUGARES EN  
LOS QUE SE ALMACENE EL PRODUCTO.

Calibre 14G 16G 18G 20G 22G 24G

Color Naranja Gris Verde Rosa Azul Amarillo

DESPUÉS DEL USO

ANTES DEL USO
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2. INDICACIONES
2.1   Un Jelco IntuitIV Safety IV Catheter™ colocado correctamente proporciona

acceso a una vena o una arteria para extraer muestras de sangre, controlar 
la tensión arterial o administrar líquidos.

2.2   El protector de la punta, que bloquea de la aguja a medida que esta se 
retira, ayuda a reducir el riesgo de pinchazos accidentales con la aguja.

2.3   Estos catéteres pueden utilizarse en cualquier población de pacientes, 
teniendo en cuenta las dimensiones del paciente, la idoneidad de la 
solución perfundida y la duración del tratamiento. 

2.4   Los catéteres de calibre 14 a 24 pueden utilizarse con inyectores de motor 
de hasta 300 psi (20,68 bar). 

3. CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida. 

4. AVISOS
4.1   Para un uso correcto, SE DEBE CAPACITAR A LOS MÉDICOS EN

LA PRÁCTICA DE LA PUNCIÓN VENOSA y se deben seguir las 
instrucciones de uso. Si no se siguen estas instrucciones, se pueden 
provocar la muerte o lesiones graves al paciente o al médico. 

4.2   Para evitar la posibilidad de formación de un émbolo:
•		NO	CORTE	EL	CATÉTER	ni	use	instrumentos	cortantes	o	punzantes

cerca del mismo.
•		No	vuelva	a	introducir	nunca	la	aguja	introductora	dentro	del

catéter, ya que puede cortarlo.
4.3  Para evitar un pinchazo accidental:

•		NO	DOBLE	LA	AGUJA	al	introducir,	canalizar	o	extraer	el	conjunto	del
catéter.

•		Si	la	punción	venosa	no	es	satisfactoria,	encaje	el	mecanismo	de
seguridad y deseche la aguja y el catéter.

•		En	el	caso	improbable	de	que	el	dispositivo	no	se	bloquee,	deseche
inmediatamente la unidad punzante en un recipiente adecuado para
estos objetos.

4.4		 	La	aguja	no	debe	utilizarse	con	una	guía;	su	uso	impedirá	la	activación	
del protector de seguridad de la punta.

4.5   No manipule el conjunto del protector de la punta antes ni después 
del uso del catéter.

5. ADVERTENCIAS
5.1   El producto es estéril, atóxico y apirógeno, a menos que el envase esté

abierto, mojado o dañado, en cuyo caso se debe desechar el producto.
5.2   Antes del uso con inyectores de motor, debe comprobarse la 

permeabilidad. El uso con una presión superior a 300 psi (20,68 bar) del 
inyector de motor puede causar fugas del producto o dañarlo. No acode 
ni obstruya el catéter mientras usa un inyector de motor. Asegúrese 
de que el inyector esté correctamente calibrado y de que se detenga 
automáticamente a una presión superior a 300 psi (20,68 bar).

6. PRECAUCIONES
6.1   Este dispositivo está ideado para ayudar a reducir el riesgo de pinchazos

accidentales. Además de estas instrucciones, se recomienda al profesional 
médico que siga las recomendaciones establecidas por el Centro para la 
Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) y la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos, o las normas 
locales equivalentes, acerca de los patógenos de transmisión sanguínea, 
al comenzar, mantener o desechar cualquier catéter intravenoso, a fin de 
evitar el riesgo de exposición a la sangre.

6.2   Siga las normas y los procedimientos actuales del centro para la 
introducción, el mantenimiento y la extracción de catéteres. 

6.3   El catéter es más corto que la aguja  introductora; por lo tanto, puede 

producirse un flujo retrógrado de la sangre antes de que la punta del 
catéter esté completamente introducida en el vaso sanguíneo. Si es 
necesario, haga avanzar ligeramente el catéter y la aguja juntos, a fin de 
garantizar la entrada completa del catéter en la  luz del vaso sanguíneo. 
Para evitar pinchazos accidentales de la pared posterior del vaso, baje la 
aguja hasta que quede paralela a la piel.

6.4   Asegúrese de que la conexión para administración de líquidos/del 
conector esté bien firme a fin de evitar fugas. 

6.5   Asegúrese de que el catéter quede bien estabilizado en el paciente. Una 
estabilización incorrecta puede causar la pérdida del acceso vascular.

7. INSTRUCCIONES DE USO
 A causa del riesgo de exposición a los patógenos de transmisión
sanguínea, siga  las precauciones habituales durante la colocación, el
uso y la extracción de un catéter intravenoso.

7.1   Seleccione y prepare el lugar de colocación según las normas del centro. 
Aplique un torniquete.

7.2   Retire la vaina con un movimiento recto hacia fuera e inspeccione el 
dispositivo. Asegúrese de que el conector del catéter, con código de color, 
esté completamente encajado y compruebe que el bisel de la aguja esté 
en posición hacia arriba.

7.3   Sostenga el dispositivo por la cámara de reflujo (flash), con forma de 
tambor transparente. Compruebe que la sección plana del estuche del 
conector de la aguja y el bisel de la aguja estén orientados en posición 
hacia «arriba». 

7.4   Fije el vaso sanguíneo aplicando una tracción suave en la piel e introduzca 
la aguja en la piel y el vaso sanguíneo, formando un ángulo adecuado.

7.5   El flujo retrógrado de sangre hacia la cámara de flash confirma la entrada 
en el vaso sanguíneo.

7.6   Disminuya el ángulo e introduzca ligeramente el dispositivo, a fin de 
garantizar la entrada del catéter en el vaso sanguíneo.

7.7   Retire el torniquete.
7.8   Antes de extraer la aguja, aplique presión digital sobre el vaso sanguíneo, 

en posición distal con respecto a la punta del catéter, y sujete firmemente 
el conector del catéter; extraiga la aguja, tirando de ella en sentido recto. 
El protector de la aguja se encajará automáticamente sobre la punta de la 
aguja. 
 Nota: Se producirá una ligera resistencia mientras se retira la aguja 
protegida del conector del catéter.

7.9   Nota: No vuelva a introducir el protector de la punta en el conector 
después de haberlo extraído.

7.10   Conecte la vía de administración intravenosa y coloque un apósito en la 
zona según las normas del centro. 

7.11   Deseche inmediatamente la unidad en un recipiente para objetos 
punzantes y cortantes desechables, que sea resistente a las perforaciones 
y a prueba de fugas.

Jelco IntuitIV Safety IV Catheter, la marca de diseño Jelco y la marca de diseño 
Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que 
la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. 
y en ciertos otros países.  Todos los demás nombres y marcas mencionados son 
nombres comerciales, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos 
propietarios. No existe conexión entre Smiths Medical e Intuitive Surgical. 
© 2012 Smiths Medical. Reservados todos los derechos.
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f Aviso

7 No reutilizar

h No reesterilizar

C Sterilized using 
ethylene oxide

Método de esterilización 
utilizando óxido de etileno

G Cantidad

= Código de lote

< Número de catálogo

J Fecha de fabricación

H Fabricante

No contiene látex de 
caucho natural~

M Manténgase lejos de la luz solar

X Frágil, manipúlese con prudencia

L Manténgase en lugar seco

8 Fecha de caducidad

: No utilizar si el envase  
está dañado

† Los componentes de los conductos 
del fluido son apirógenos

^ Este lado hacia arriba

P Límite de temperatura
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De un sólo uso.

No reutilizar:  El material de los dispositivos 
médicos debe reunir características específicas 

para funcionar como es debido. Dichas 
características únicamente se han verificado 

para un solo uso. Cualquier intento de 
reprocesar el dispositivo para su ulterior 

reutilización puede afectar negativamente a la 
integridad del mismo o dar lugar a fallos en su 

funcionamiento.
Estéril a menos que el envase unitario esté 

abierto o dañado.
Destruir después de un sólo uso.

No volver a esterilizar.




