


La colocación precisa de cualquier catéter es imprescindible para lograr el éxito en el bloqueo 
continuo de nervios periféricos (CPNB). El posicionamiento incorrecto de los catéteres ocurren en más 
del 40% de casos, dando lugar a un ritmo alarmante de fallos en el bloqueo secundario1. Este fallo 
está causado principalmente por la mala colocación, la incapacidad para ajustar la posición del catéter 
y el desplazamiento del mismo2. Esto se corrige con el uso del catéter CertaTM 
Hasta ahora,  la colocación de los catéteres existentes en el mercado requieren la observación 
ecográfica directa y dos facultativos: uno para mantener la sonda ecográfica y la aguja y otro para 
avanzar el catéter3. Esto se simplifica con el catéter CertaTM  ya que puede ser posicionado por 
un solo facultativo. 
 
El catéter CertaTM se ha desarrollado en estrecha colaboración con los anestesiólogos daneses para 
superar los desafíos que la CPNB suponen en la práctica clínica por las recurrentes fugas y 
desplazamientos. Además, la facilidad de uso del diseño de CertaTM permite mantener la sonda 
ecográfica durante todo el procedimiento sin la necesidad de un segundo facultativo. 
Por favor, siga las instrucciones para el uso correcto y seguro del catéter CertaTM. 

El catéter CertaTM  es un concepto novedoso con un sistema de catéter con aguja curva 
integrada para el bloqueo continuo de nervios periféricos. 

El catéter CertaTM está disponible 
con varios tamaños de aguja 

El catéter CertaTM está unido a la aguja y por lo tanto el sistema funciona como si se tratara de una 
sutura con orificios de entrada y de salida de la piel. El diseño del catéter permite la visualización 
guiada por ecografía durante todo el procedimiento, permitiendo el  ajuste preciso en la colocación 
inicial tirando de uno de los extremos del catéter. Además, permite reajustar el catéter en cualquier 
momento durante la monitorización ecográfica. 
 
Los resultados de un estudio reciente de CPNB con CertaTM  indican una colocación inicial correcta 
del catéter en el 96% de los casos guiado por ecografía. 

1 Tsui, B.C.H. et al., Less leakage and dislodgement with a catheter-over-needle versus a catheter-through-needle approach for peripheral nerve 
block: an ex vivo study, 
Can J Anesth/J Can Anesth (2012) 59:655-661 
2 Rothe, C. et al., A novel suture method to place and adjust peripheral nerve catheters, Anaesthesia 2015 
3 Clendenen, S. et al., Popliteal catheter placement and utilizing ultrasound needle guidance system, Local and Regional Anesthesia 2010: 3 45.48	
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Método sencillo, preciso y fiable para posicionar el catéter correctamente 

• Perfecta visibilidad bajo control ecográfico - marcas 
ecogénicas y aguja curva. 
El catéter está equipado con marcas ecogénicas visibles mediante 
ultrasonido y los orificios de la administración de anestesia están 
posicionados justo al final de la marca ecogénica. 
La aguja es muy visible bajo ultrasonidos ya que es más paralela a la 
sonda ecográfica debido a su forma curva. 

• Capacidad para reposicionar el catéter. 
Cuando el catéter se coloca en el cuerpo, la posición de los orificios de 
salida del anestésico se pueden ajustar en ambas direcciones tirando 
de uno de los extremos del catéter. 

• El catéter sigue la trayectoria de la aguja. 
El catéter seguirá automáticamente el camino y el plano creado por la 
aguja, tal y como si se tratara de una sutura, facilitando la localización 
del catéter por control ecográfico.  
 

• No hay necesidad de un segundo facultativo durante la 
inserción del catéter. 
La aguja y el catéter pueden ser introducido con una sola mano, 
permitiendo con la otra mano sostener la sonda de ultrasonidos para la 
visualización continua del procedimiento. 
 

Capacidad del catéter de permanecer en el lugar evitando el desprendimiento 

• Menor riesgo de desplazamiento 
Tras de la inserción, la posición del catéter debe estar asegurado en 
ambos orificios de entrada y salida, minimizando el riesgo de 
desprendimiento. 
 

• Mayor fuerza de sujeción y menor riesgo de fugas 
El propósito de que el  catéter sea más grueso que la aguja es 
proporcionar mayor fuerza de sujeción en el tejido y una mayor 
resistencia a las fugas a alta presión de inyección. 
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