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TSM: Técnica Seldinger modificada para la colocación 
de PICC

microsite: un set de introducción de TSM para PICCs neona-
tales

«TSM [...] reduce el CLABSI cuando se usa apropiadamente» ; «El uso de MST [...] permite usar un introductor 
más pequeño» (1) 
 «Las ventajas de la  TMS incluyen mayores tasas de éxito en la inserción del PICC, menos trauma venoso y menos 

complicaciones de inserción [...]» (2)

“
”

microsite asegura la precisión
- Aguja de punción fina de 24G ideal para acceder a pequeños 
vasos.

- El pabellón transparente de la aguja de punción permite una 
inmediata visualización del retorno de la sangre

- Marca negra de la guía que permite saber cuando se encuentra 
correctamene colocada

microsite minimiza el trauma venoso
-  Aguja delgada de 24G para una micropunción

- Guía de nitinol de punta redondeada para asegurar el acceso 

venoso de forma atraumática.

-Cánula pelable cónica para una suave dilatación

microsite aumenta la tasa de éxito de la inser-
ción en el primer intento

- Incluso si los vasos son pequeños o están en malas condiciones

- Incluso si las venas son difíciles de visualizar

- Incluso si hay un alto riesgo de colapso venoso

Recomendaciones Internacionales



Aguja de punción - 19 mm / 24 G
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microsite

Pabellón transparente:
Permite observar el retorno 
de sangre

Entrada al dispositivo
Fácil inserción de la guía

Empuñadura 
ergonómica:
Permite la manipu-
lación con una sola 
mano 

Cánula pelable 
Fácil retirada

15° punta biselada
Buena penetración de la piel y correcta 
orientación del bisel cuando la muesca 
del pabellón está en la parte superior

24 G aguja:
Permite la punción de venas 
pequeñas y minimiza el trauma

Punta afilada:
Correcta penetración 
en la piel

Forma de embudo:
Facilita la introducción de la guía 
por el dispositivo de dilatación

Embudo de 
entrada: 

Facilita la inserción de 
un catéter de  hasta 

2 Fr

Nitinol:
Minimiza el riesgo de 
acodamiento

Marca negra:
Corresponde a la
la longitud de la aguja de punción de 24 G

Punta flexible con cabeza 
redondeada de 0,3 mm:

Atraumático al endotelio de 
la vena

Puntas simétricas:

La guía puede ser 
introducida por 

cualquier lado

Guía de nitinol simétrica - 20 cm

Dilatador y vanina pelable para caté-
teres 1 Fr & 2 Fr - 18 mm / 20 G

Dispositivo de 
ayuda para la 
inserción de la 
guía
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   OBSTETRICIA NEONATOLOGÍA ENTERAL

Procedimiento
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Nombre y 
código

Talla

Indicaciones Compatible con Cantidadaguja de 
punción

vaina 
pelable

microsite
1147.02

Diámetro externo

Para la inserción de 
catéteres de
1 Fr & 2 Fr

premistar
premicath

epicutaneo cave
epicutaneo2

nutriline
nutriline twinflo

10/box
0.55 mm 1.1 mm

Diámentro interno

0.4 mm 0.7 mm

1 2 3
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Aguja de punción
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Inserción del dilatador con 
el dispositivo de ayuda 
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Retirada de la guía y el 
dilatador

Retirada del dispositivo de
ayuda de inserción de la guía

Guía de inserción Retirada de la aguja

6

Introducción de dilatador
y la cánula pelable

Inserción del catéter


