
BIG DRAIN Nuevo sistema de drenaje
de gran flexibilidad

1882/MDD

BIG DRAIN
LISTADO DE CÓDIGOS, 
LONGITUDES Y DIÁMETROS

•  Catéter según código detallado en el pedido

•  Tubo interno de empuje

•  Alambre guía de 0,035 x 180 cm

•  Conector de 3/8” con L.L.

•  Manual de instrucciones

COMPOSICIÓN BÁSICA DEL CATÉTER BIG DRAIN

B

A

C D

E

Nord, 76 - local 19
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona - Spain

T. +34 933 711 077 - info@mikromic.com

Córcega, 270  3º 2ª
08008 Barcelona - Spain

T. +34 932 373 850 - Fax +34 934 153 773
cardiolink@cardiolink.es

Distribuido por:

Código
Número

Conector
Diámetro (A)

Guía
“

Dilatadores
Fr.

Tubo
(B)

Cubierta silicona
(C)

Descubierta
(D)

Long. Total
(B+C+D)

2538J37 3/8” 0.035” 8 - 12 - 16 Fr. 85 mm 115 mm 170 mm 370 mm

2538J53 3/8” 0.035” 8 - 12 - 16 Fr. 85 mm 115 mm 330 mm 530 mm

2538J66 3/8” 0.035” 8 - 12 - 16 Fr. 85 mm 115 mm 460 mm 660 mm

2538J78 3/8” 0.035” 8 - 12 - 16 Fr. 85 mm 115 mm 580 mm 780 mm

Sin extender Extendida Pared

Cánula 25 Fr.

Diámetro exterior (E) 9,4 mm 28,2 Fr. 7,4 mm 22,2 Fr.
0,7 mm

Diámetro interior (E) 8 mm 24 Fr. 6 mm 18 Fr.
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Vena femoral

Catéter extendido con tubo interno 
de empuje insertado.

En modo extendido  –> 17 Fr. 2
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La longitud total del catéter se divide en tres partes B, C y D, donde 
B es la parte inicial de conexión de 3/8" y que, en todos los casos, 
tiene una longitud de 85 mm.

C, es la parte recubierta que cumple con la doble función de 
incorporación de la parte metálica al interior del tubo y al mismo 
tiempo garantizar la correcta canalización del fluido.

D, es el sector metálico con memoria de retorno, cuya 
característica principal consiste en su flexibilidad que le permite 
extenderse por la acción del tubo interno de empuje y retornar a 
su estado original una vez se extrae el tubo interno de empuje del 
interior.

El nuevo sistema de drenaje BIG DRAIN se caracteriza por su flexibilidad (memoria), facilidad en el 
manejo, seguridad y fiabilidad ante la imposibilidad de bloqueo. Su amplia gama de diámetros le 
permite ser utilizada para todo tipo de flujos. 

INDICACIONES

• Cualquier canulación para llevar a cabo todo tipo de operación mínimamente invasiva, Mini 
toracotomía, Re-intervenciones complejas, Toracotomías parciales y Asistencia Ventricular.

• También puede ser de gran ayuda en caso de lesiones en la vena cava inferior.

• Permite un drenaje óptimo en las condiciones más adversas, permitiendo incluso seguir drenando 
sin descebar el circuito en caso de exposición de la misma.

• Posibilidad, según criterio facultativo, el uso en pacientes de poco peso y/o pediátricos.

• Asimismo, facilita las canulaciones por la Técnica de Seldinger.

En la imagen 1, se muestra la cánula en expansión, estado en el que alcanza su máximo diámetro.
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FLEXIBILIDAD

FACILIDAD DE COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN

GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y DRENAJE

FLUJO 30% SUPERIOR A OTRAS CÁNULAS ESTÁNDAR

IMPOSIBILIDAD DE BLOQUEO

MARCAS DE PROFUNDIDAD A 5 Y 9 CM DEL FINAL DE LA ZONA RECUBIERTA CON SILICONA

Catéter expandido y tubo interno de empuje 
liberado.
En modo expandido  –> 25 Fr.

1

Vena subclavia

Vena yugular interna

PUNTOS DE INSERCIÓN 

En el siguiente gráfico se muestran los puntos de inserción 
para la BIG DRAIN.

El tubo interno de empuje viene encabezado por un conector que 
encaja perfectamente con el interior del cabezal para conseguir el 
completo extendido de la cánula. 

Por otro lado, el mismo facilita el manejo, así como la 
introducción y la extracción del mismo.
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