
COLOCACIÓN DE SecurAcath
Selecciona el tamaño apropiado de SecurAcath para que coincida con 
el diámetro del catéter. Coloca el catéter añadiendo 3cm más a la 
medida calculada a insertar para poder poner el dipositivo SecurAcath.

Dobla la base de SecurAca-
th hasta que las solapas se 
unen.

Levanta el catéter para vi-
sualizar el lugar de inserción

Aplica una ligera tracción 
sobre la piel para ayudar a di-
latar el punto de inserción

Utiliza la punta de un dilata-
dor para ello si fuese necesa-
rio.

Sostén la base plegada per-
pendicularmente al catéter.
Levanta el catéter con cui-
dado sin dezplazarlo.

Con el ancla a 90º respecto 
al catéter, inserta los pies 
del ancla debajo del catéter 
en el punto de inserción.

Introduce el dispositivo en el 
punto de inserción siguien-
do el recorrido del catéter 
hasta que el segmento 
curvo no sea visible

Alinea el dispositivo con la 
orientación deseada.

Avanza los pies del ancla 
unos mm hasta el tejido 
subcutáneo.

Suelta la base para permitir 
que se abra hasta que esté 
plana.

Retrae suavemente la base 
para asegurar que haya 
tejido subcutáneo entre el 
ancla de SecurAcath y la 
dermis.

Limpia con una gasa estéril 
el catéter y el punto de 
inserción.

Aseguráte de que el catéter 
y la base estén limpios y 
secos.

Inserta el catéter en la 
ranura de la misma base.

4

Coloca la tapa de la base 
presionando firmemente 
en el centro y luego en los 
bordes mientras sostienes la 
base.

Comprueba que la tapa 
esté perfectamente coloca-
da. No debe ser visible 
ningún hueco entre la tapa 
y la base.
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EL CATÉTER AHORA 
ESTÁ FIJADO

SecurAcath se coloca en po-
sición plana sobre la piel, el 
catéter siendo fijado de 
forma segura para la dura-
ción de la terapia.

Aplica un apósito transpa-
rente. Asegúrate de que el 
pabellón del catéter esté 
debajo del apósito y el pro-
longador fuera.

SIGUE SEGÚN EL 
PROTOCOLO DEL SERVICIO
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