
Innovador, mínimamente 
invasivo y cómodo de 
usar 
 
El kit de drenaje pleural 
TRACOE eficaz



Desafíos del drenaje pleural

El drenaje pleural es una técnica invasiva frecuente. Esta 
intervención alivia los síntomas y también al paciente. 

Como ocurre con toda técnica invasiva, puede tener 
complicaciones, por ejemplo, por lesión de nervios o va-
sos intercostales o de órganos intratorácicos. La técnica 
de Seldinger, con guía ecográfi ca, ayuda a prevenir este 
tipo de complicaciones. Ante un neumotórax, el lugar y la 
dirección idóneos para la punción se averiguan mediante 
radiografía o TC de tórax. 

En el curso del tratamiento, el acodamiento del catéter 
de drenaje, con su consiguiente obstrucción, supone una 
complicación temible. 

La tecnología de los plásticos modernos permite fabricar 
catéteres de drenaje muy fl exibles y blandos y, al mismo 
tiempo, resistentes al acodamiento y a la torsión. Con 
ello, se reduce el riesgo de obstrucción.

¡Por fi n!
Un drenaje pleural fi no, antiacodamientos, 
con espiral de plástico - 12 Fr y 14 Fr.

Puede ver el vídeo sobre el kit de drenaje pleural TRACOE en nuestro sitio web: www.tracoe.com/es/mediateca

Kit TRACOE de drenaje pleural de Seldinger



1 Nuestro catéter de drenaje (12 Fr y 14 Fr) 

•  Resistente al acodamiento y a la torsión gracias 
a las espirales de plástico integradas, siendo a la 
vez blando y fl exible, se adapta al espacio pleural.

•  Punta extrablanda del catéter con tres orifi cios. 
Estimulación de las secreciones, incluso si se 
obstruye uno de los orifi cios.

•  Marcas nítidas de profundidad de 5, 10, 15 y 
20 cm.

• Radiopaco en toda su longitud e inocuo para la 
 RM.
•  Para cualquier derrame pleural seroso, serosan-

guinolento o sanguinolento o para la evacuaci-
ón de un neumotórax.

Innovador

Innovador – mínimamente invasivo – cómodo de usar

Naturaleza mínimamente traumático

•  Disminución de la irritación de los tejidos 
gracias al drenaje pleural fi no.

• Reducción de los depósitos de fi brina y 
 del derrame reactivo.
• Reducción de la cicatrización extensa que produce 
 adherencias pleurales y puede disminuir la función 
 respiratoria.

Aguja de punción de Tuohy
•  El riesgo de lesión de los vasos intercostales 
 se minimiza.
•  Las marcas de la aguja muestran la 
 profundidad de la punción.

Vida útil larga (hasta 29 días)
• Los derrames prolongados durante muchos 
 días se pueden evacuar de forma segura con 
 un solo drenaje.
• La resistencia del catéter al acodamiento 
 garantiza una luz permeable, un buen funcion-
 amiento y un fl ujo sin obstáculos.
• El lavado estéril se puede realizar en cualquier 
 momento a través de una llave de tres pasos.

Mínimamente invasivo

Cómodo de usar

Dilatación según la técnica de Seldinger

•  Alambre de Seldinger con un núcleo de nitinol resistente 
 al acodamiento.
•  El alambre guía no se acoda cuando surgen difi cultades
 para el avance o la dilatación.
•  El recubrimiento facilita el avance a través de la aguja 
 de punción de Tuohy.
•  Avance cómodo mediante accionamiento del 
 dispensador con el pulgar.
• Dilatador adaptado al calibre del respectivo catéter 
 (12 Fr y 14 Fr).

Aplicación dual
•  Posibilidad de aplicar un drenaje gravitatorio o 
 conectado a un sistema de drenaje torácixo.
•  Conexión Luer-Lock (cierre roscado de ajuste 
 hermético) segura a la bolsa para el drenaje gravitatorio.
•  Adaptador adjunto para la conexión a un sistema de 
 drenaje torácico.

2

3



Número de pedido Componentes del kit Tamaño Unidad de venta

REF 850-12-5 �Catéter de drenaje con fiador (12 Fr), radiopaco, 
resistente al acodamiento gracias a las espirales de 
plástico, inocuo para la RM, con conexión Luer-Lock 
Bisturí de seguridad desechable n.º 11 
Jeringa de 10 ml 
�Aguja de punción de Tuohy  
(1,2 x 1,5 x 90 mm, calibre 17)
 Alambre guía de Seldinger con núcleo de nitinol 
recubierto 
Dilatador con marcas de profundidad (12 Fr) 
Esparadrapo 
Llave de tres pasos 
Adaptador de Luer-Lock a conector cónico 
Bolsa para la recogida de secreciones (1,5 l) con  
conexión Luer-Lock

12 Fr 5 kits / embalados 
por separado de 
forma estéril

REF 850-14-5 �Catéter de drenaje con fiador (14 Fr), radiopaco, 
resistente al acodamiento gracias a las espirales de 
plástico, inocuo para la RM, con conexión Luer-Lock 
Bisturí de seguridad desechable n.º 11 
Jeringa de 10 ml 
�Aguja de punción de Tuohy  
�(1,2 x 1,5 x 90 mm, calibre 17)
Alambre guía de Seldinger con núcleo de nitinol 
recubierto 
Dilatador con marcas de profundidad (14 Fr) 
Esparadrapo 
Llave de tres pasos 
Adaptador de Luer-Lock a conector cónico 
Bolsa para la recogida de secreciones (1,5 l) con  

� conexión Luer-Lock

14 Fr 5 kits / embalados 
por separado de 
forma estéril

Kit TRACOE de drenaje pleural de Seldinger
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Este folleto no reemplaza a las instrucciones de uso. Antes de utilizar el producto lea las instrucciones de uso en vigor.
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