
•  Las puntas curvadas prediseñadas estabilizan 
y centran el catéter

•  Proporciona una permeabilidad hasta 
un 27 % mejor a los 3 meses que el 
catéter de punta dividida convencional5

•  Ayuda a evitar trombos, la formación 
de tubos de fibrina y la oclusión de  
las paredes de los vasos



Centrado en los resultados

Los buenos resultados del catéter de hemodiálisis a largo plazo 
CentrosFLO® de Merit Medical se deben a que fue diseñado teniendo 
en mente el rendimiento, la seguridad y la facilidad de uso. El nuevo 
catéter de punta curvada que SE CENTRA AUTOMÁTICAMENTE, 
consta de una separación más amplia entre las puntas arterial y 
venosa. Su diseño está concebido para optimizar la PERMEABILIDAD 
DEL CATÉTER, y reducir la formación de tubos de fibrina, trombos 
y oclusiones de la pared del vaso al mantener las puntas del catéter 
centradas en el vaso y lejos de la pared del mismo. Los tubos de fibrina 
son unas de las causas frecuentes del funcionamiento defectuoso 
de los catéteres y, según un estudio sobre el cambio o la retirada 
de catéteres de hemodiálisis, el 76 % tenía tubos de fibrina.1, 2, 3 
El catéter CentrosFLO fue concebido para proporcionar  
RESULTADOS, SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO.

Rendimiento
• Las puntas curvadas prediseñadas 
 estabilizan y centran el catéter en  
 la conjunción de la vena cava superior  
 (VCS) y la aurícula derecha (AD).

• Los orificios venoso distal y arterial  
 lateral 
 reducen la presión intraluminal y la  
 posibilidad de que la punta del catéter  
 se enganche en la pared del vaso.

• El lumen interno de gran tamaño
  permite un flujo de hasta  
 450 ml/minuto.

Tunelizador con manga

Tubo desechable 
y dilalatador



CentrosFLO®

Catéter de hemodiálisis a largo plazo

Seguridad
• El diseño de la punta atraumática  
 minimiza las punciones o la irritación   
 de las paredes del vaso.

• Tunelizador atraumático 
 para cargar más rápidamente el catéter  
 sin riesgo de que este se clave.

• Las múltiples configuraciones   
 de la longitud del catéter
 se adaptan a las variaciones    
 de la anatomía del paciente.

Facilidad de uso
• Tubo desechable e inserción   
 del dilatador 
 para la colocación inicial.

• Estilete de endurecimiento
 para colocación y cambio mediante  
 la guía.

• El material de poliuretano
 facilita la inserción y el   
 mantenimiento.
   

Resultados de estudios
En estudios recientes, se comparó el CentrosFLO con dos catéteres 
de diálisis tunelizados diferentes y, en ambos casos, el CentrosFLO 
mostró una permeabilidad estadísticamente superior. En el primer 
estudio, se comparó la permeabilidad del CentrosFLO con la de 
un catéter de punta simétrica. En el segundo estudio, se comparó 
la permeabilidad del CentrosFLO con un catéter de punta dividida 
convencional en el momento del intercambio de catéter en un cable 
utilizando el mismo punto de acceso como sustitución de un catéter 
disfuncional existente (flujo sanguíneo inferior a 300 ml/minuto).

Estilete de endurecimiento

*NSD = No estadísticamente significativo, p > 0,05 (t-tests)
Nota: El margen medio y el flujo sanguíneo medio no incluían los datos de los pacientes 
sin permeabilidad en el catéter y representan valores del periodo de seguimiento.

Estudio A
4

Autocentrado, diseño de 
punta dividida (n=38)

Diseño de punta 
simétrica (n=20)

Probabilidad 
estadística

Periodo de seguimiento 3 meses 3 meses 3 meses

Permeabilidad a los 3 meses 94,7 % 75,0 % P=0,04

Margen medio (Kt/V) 1,48 1,42 (p=0,48)*

Flujo sanguíneo medio (ml/minuto) 394 382 (p=0,27)*

Estudio B5
Autocentrado, diseño de 
punta dividida (n=46)

Convencional, diseño de 
punta dividida (n=27) Probabilidad estadística

Periodo de seguimiento 3 meses 6 meses 3 meses 6 meses 3 meses 6 meses

Permeabilidad 67,4 % 23,9 % 40,7 % 14,8 % p=0,01 p=0,01

Flujo sanguíneo medio (ml/minuto) 391 388 388 352 (p=0,6)* p=0,01



Información para pedidos

Kit completo

1 Catéter de hemodiálisis a largo plazo CentrosFLO 15F
1 Estilete de endurecimiento 
1 Tubo desechable y dilatador 16F
1 Aguja de introducción 18G X 2,75 pulg (7 cm)
1 Bisturí de seguridad núm. 11
1 Cable guía con punta en “J” de 0,038 pulg X 80 cm
2 Recubrimiento adhesivo
2 Tapas de inyección
1 Dilatador de vaso 12F
1 Dilatador de vaso 14F
1 Tunelizador con manga

Solo catéter

1 Catéter de hemodiálisis a largo plazo CentrosFLO 15F
1 Estilete de endurecimiento 
2 Tapas de inyección  

Todos los productos se empaquetan en cajas de 5 unidades.
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Cód. de producto Punta a pliegue Punta a centro Bisturí

CENFT15 K 15 cm 20 cm sí

CENFT17 K 17 cm 22 cm sí

CENFT19 K 19 cm 24 cm sí

CENFT23 K 23 cm 28 cm sí

CENFT27 K  27 cm 32 cm sí

CENFT31 K  31 cm 36 cm sí

Cód. de producto Punta a pliegue Punta a centro Bisturí

CENFT15C 15 cm 20 cm sí

CENFT17C 17 cm 22 cm sí

CENFT19C 19 cm 24 cm sí

CENFT23C 23 cm 28 cm sí

CENFT27C  27 cm 32 cm sí

CENFT31C  31 cm 36 cm sí


