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DESCRIPCIÓN

Catéter multilumen con boca enganchable.

Campo de la invención

La presente invención se refiere generalmente a instrumentación médica y, más concretamente, a un catéter mul-
tilumen con conjunto de boca enganchable selectivamente que permite situar la punta del catéter de manera precisa
antes de la tunelación subcutánea.

Antecedentes de la invención

Generalmente, los catéteres son tubos huecos flexibles para su inserción en una cavidad, conducto o vaso del
cuerpo y hacer posible el paso de fluidos o para ensanchar un paso. Los catéteres se utilizan frecuentemente para el
tratamiento de diálisis temporalmente o a largo plazo. El tratamiento de diálisis hace posible la extracción de sangre
del paciente, purificarla y, a continuación, devolverla al paciente. Así, en el tratamiento de diálisis, los catéteres se
utilizan para hacer posible el paso de sangre del paciente hacia dentro y fuera del cuerpo del paciente. Para obtener un
rendimiento óptimo durante el tratamiento de diálisis, las puntas del catéter, tanto la de entrada como la de salida, se
deben situar en la proximidad inmediata del corazón. Típicamente, el personal médico utiliza bien un catéter de doble
lumen o dos catéteres de un solo lumen. Sin embargo, ambos tipos presentan ciertas deficiencias.

Mientras que los catéteres de doble lumen (por ejemplo, Patente de EE. UU. Nº. 4.895.561) permiten una sola
inserción venosa del catéter en la vena deseada, sin embargo, los catéteres de doble lumen típicamente no permiten
la situación de la punta del catéter de manera precisa. Debido a las diferencias entre pacientes, la situación óptima
de la punta varía de unos pacientes a otros. La situación no óptima de la punta puede reducir significativamente los
valores del flujo, lo que da lugar a un tratamiento de diálisis menos efectivo. Con los catéteres de doble lumen en uso,
un médico tiene que hacer una estimación respecto de la longitud adecuada del tubo del catéter antes de comenzar el
procedimiento de cateterización. Seguidamente, se hace un túnel subcutáneo desde la posición extrema preferente del
conjunto de boca, a saber, alejada del cuello del paciente con el fin de permitir un acceso más cómodo al equipo de
tratamiento de diálisis. A continuación se tunela el tubo del catéter de doble lumen hacia delante dentro de la vena
del paciente. La estimación inicial y la posterior tunelación hacia delante pueden dar lugar a una situación de la punta
menos que óptima.

Con la utilización de dos catéteres independientes (por ejemplo, patentes de EE. UU. nº. 5.776.111 y nº. 5.624.413)
se resuelve el problema de la situación de la punta. El conjunto de boca de cada catéter es extraible del tubo y de la
parte de la punta del catéter, haciéndose posible de esta manera que la punta del catéter se coloque directamente en la
vena y sea avanzada hacia la posición deseada. Seguidamente, el extremo proximal del catéter puede ser tunelizado en
sentido inverso y ajustado a una longitud deseada. Posteriormente, se adapta el conjunto de boca.

Sin embargo, en este procedimiento existen deficiencias de catetirazación también. Un problema asociado con este
procedimiento es que este procedimiento requiere dos inserciones venosas separadas, a saber, dos túneles y dos de los
instrumentos accesorios usados en el procedimiento. Por consiguiente, se incrementa el tiempo quirúrgico necesario
para colocar dos catéteres, hay dos sitios de entrada con herida lo que duplica el riesgo de infección posquirúrgica y
los dos catéteres conjuntamente presentan un diámetro significativamente mayor que un catéter de doble lumen.

De la solicitud de patente internacional WO 97/22374 se conoce un conjunto de catéter multilumen que tiene una
boca enganchable selectivamente. Los miembros de extensión distal del conjunto de catéter conocido se conectan con
el boca y con los lúmenes mediante conectores engomados o pegados.

Sin embargo, esta conexión no previene suficientemente la separación inadvertida del tubo del catéter del cuerpo
del boca.

Por consiguiente, un objetivo de la presente invención es proveer un conjunto de catéter que garantice una conexión
segura entre el tubo del catéter y el conjunto de boca.

Sumario de la invención

El objetivo antes mencionado se logra mediante un conjunto de catéter multilumen con las características de la
reivindicación 1.

La presente invención es un catéter de doble lumen con un conjunto de boca desmontable selectivamente que
permite que la punta del catéter se sitúe de manera precisa dentro de una vena del paciente antes de la tunelación
subcutánea. El extremo distal del tubo del catéter no está adaptado permanentemente al conjunto de boca. Por consi-
guiente, el catéter puede ser tunelado en sentido inverso una vez que las puntas han sido situadas.

El conjunto de boca incluye al menos dos cánulas que se coordinan y se corresponden con al menos dos lúmenes en
el extremo distal del tubo del catéter. Una vez que el conjunto de boca está conectado al tubo del catéter para permitir
la comunicación fluida entre los mismos, preferiblemente, se aseguran en posición una protección de la conexión y
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un manguito de compresión maleable. Preferiblemente, la protección de la conexión está roscada para acoplarse con
una conexión roscada sobre el conjunto de boca. La protección de la conexión y el manguito de compresión crean
conjuntamente una fuerza para prevenir la separación inadvertida del tubo del catéter del conjunto de boca.

Estos y otros aspectos de la presente invención revelados en esta memoria se harán evidentes para los expertos
en la técnica después de la lectura de la siguiente descripción de las realizaciones preferentes y de los dibujos. La
descripción y los dibujos tienen la finalidad de describir una realización preferente de la invención y no se pretende
con los mismos limitar la presente invención.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es una vista en perspectiva despiezada de un conjunto de catéter multilumen de la presente invención.

La figura 2 es una vista en perspectiva despiezada y ampliada de un conjunto de boca del conjunto de catéter
multilumen de la presente invención, que incluye una primera vista en sección transversal del cuerpo del boca.

La figura 3 es una vista en perspectiva despiezada y ampliada del conjunto de boca y de la parte distal de un tubo
del catéter de la presente invención, que incluye la primera vista en sección transversal del cuerpo del boca.

La figura 4 es una primera vista en sección transversal del tubo de catéter del catéter multilumen de la presente
invención.

La figura 5 es una vista en perspectiva ampliada del tubo de catéter de la presente invención.

La figura 6 es una vista en perspectiva de un conjunto de catéter multilumen ensamblado de la presente invención.

Descripción detallada de la realización preferente

Como se muestra en las figuras, la presente invención es un conjunto 10 de catéter multilumen que tiene un
conjunto 20 de boca enganchable selectivamente. Como se muestra en la figura 1, un tubo 12 de catéter multilumen está
formado con una parte 12a proximal y una parte 12b distal. La parte 12b distal del tubo 12 de catéter es enganchable
selectivamente a la parte 20a proximal del conjunto 20 de boca. De esta manera, el conjunto 20 de boca se puede
adaptar al tubo 12 de catéter después de la inserción de la parte 12a proximal del tubo de catéter, incluso las puntas 14
y 16, en un paciente.

Como se ilustra en la figura 2, preferiblemente, el conjunto 20 de boca tiene una primera cánula 22 y una segunda
cánula 24. Cada una de las cánulas tiene una parte 22a y 24a, respectivamente, proximal y una parte 22b y 24b,
respectivamente, distal. Además, cada cánula 22 y 24 tiene asociado un tubo 26 y 28, respectivamente, de extensión.
Cada uno de los tubos 26 y 28 de extensión tiene una parte 26a y 28a, respectivamente, proximal y una parte 26b y
28b, respectivamente, distal. Cada uno de los tubos 26 y 28 de extensión está en comunicación fluida con la primera
cánula 22 y con la segunda cánula 24, respectivamente, a través de una conexión adecuada de las respectivas partes
proximal y distal, a saber, conexión de las partes 22b y 24b distales de las cánulas con las partes 26a y 28a proximales
de los tubos de extensión, respectivamente. Aunque que los dibujos representan el conjunto de boca con dos cánulas,
cualquier configuración y cualquier número de cánulas adecuados se deben considerar dentro del ámbito de la presente
invención.

Como se muestra en la figura 2, preferiblemente, el cuerpo 21 del boca está formado para mantener el ángulo A
entre el primer tubo 26 de extensión y el segundo tubo 28 de extensión en aproximadamente 15 grados. Este ángulo se
basa preferentemente en la necesidad de conectar el conjunto 10 de catéter al dispositivo transportador de fluido, por
ejemplo, un equipo de diálisis.

Volviendo a la figura 1, el conjunto 20 de boca incluye además un primer conector 30 y un segundo conector
32. Los conectores 30, 32 pueden ser conectores tipo luer, como es sabido en la técnica. El primer conector 30 está
adaptado de manera segura a la parte distal del primer tubo 26b de extensión y el segundo conector 32 está adaptado
de manera segura a la parte distal del segundo tubo 28b de extensión. Preferiblemente, cada uno de los conectores
30, 32 es enganchable a un dispositivo transportador de fluido (no se muestra), tal como un equipo de diálisis, como
es sabido en la técnica. De esta manera, las respectivas cánulas 22 y 24 están en comunicación fluida con los tubos
26 y 28 de extensión, respectivamente. Por consiguiente, las cánulas 22, 24 hacen posible la respectiva operación de
entrada y salida del dispositivo transportador de fluido.

Cada tubo 26 y 28 de extensión tiene una sujeción 42 y 44, respectivamente, para sujetar los tubos 26 y 28 de
extensión cuando el conjunto 10 de catéter no está conectado a un dispositivo transportador de fluido.

El cuerpo 21 del boca tiene dos aletas 38 y 40 de sutura, que se pueden utilizar para suturar el conjunto 10 de
catéter al paciente y mantener la posición del conjunto 10 de catéter después de su inserción en el paciente.

Como se muestra en la figura 3, el conjunto 20 de boca está formado, preferiblemente, de manera tal que cada
extremo proximal de las cánulas 22a y 24a tenga una sección transversal en forma de D generalmente. Preferiblemente,
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la parte distal de cada una de las cánulas 22b y 24b tiene una sección transversal en forma de O generalmente.
Preferiblemente, las partes 26a y 28a proximales de cada uno de los tubos 26 y 28a de extensión tienen, “per se” una
sección transversal en forma de O generalmente y están configuradas para recibir las partes 22b y 24b distales de las
respectivas primera y segunda cánulas 22 y 24. La forma y la configuración de la sección transversal de las cánulas
22, 24, de los tubos 26, 28 de extensión y de los lúmenes 13, 17 del tubo 12 del catéter, pueden ser variadas y, por lo
tanto, el ámbito de la presente invención no se debe limitar a la configuración preferente antes descrita.

Preferiblemente, un cuerpo 21 de boca está formado alrededor de las partes proximales de cada uno de los tubos
de extensión y de las partes distales de cada una de las cánulas. Como se ilustra en la figura 2, el cuerpo 21 del boca
proporciona protección contra la desconexión de las diferentes conexiones entre las cánulas 22, 24 y los tubos 26,
28 de extensión. Además, el cuerpo 21 del boca provee una estructura para su conexión con el tubo 12 del catéter.
Más concretamente, el cuerpo 21 del boca tiene una parte 21a proximal y una parte 21b distal. Como se mencionó
anteriormente, el cuerpo 21 del boca es enganchable selectivamente a la parte 12b distal del tubo 12 del catéter para
permitir la comunicación fluida entre las respectivas cánulas 22 y 24 (por medio de las partes proximales de las
cánulas 22a y 24a) con los lúmenes 13 y 17, respectivamente, del tubo 12 del catéter, lo que se expone con más detalle
a continuación.

Como se muestra en la figura 5, el tubo 12 del catéter tiene un primer lumen 13 y un segundo lumen 17. Cada
uno de los primero y segundo lúmenes 13, 17 tiene una sección transversal en forma de D generalmente. Un septo
15 que se extiende longitudinalmente define cada lumen 13, 17 a través de la parte distal del tubo 12b del catéter,
como se muestra en la figura 4. Por consiguiente, cada lumen 13, 17 se conecta a una respectiva cánula 22, 24 para la
comunicación fluida entre los mismos.

Preferiblemente, cada lumen 13, 17 de la parte 12b distal del tubo 12 del catéter, y los extremos 22a y 24a proxi-
males de las cánulas 22 y 24 están marcados concordantemente por un indicador, tal como un color, para asegurar la
adecuada correspondencia acoplada tras la conexión. Para asegurar más la correspondencia acoplada, preferiblemente,
las puntas 14, 16, los tubos 26, 28 de extensión y los conectores 30, 32 siguen el mismo patrón de marcado. Así que,
por ejemplo, la punta 14, el lumen 13, la cánula 22, el tubo 26 de extensión y el conector 30 están marcados con
un primer indicador (por ejemplo, el color azul), mientras que la punta 16, el lumen 17, la cánula 24, el tubo 28 de
extensión y el conector 32 están marcados con un segundo indicador (por ejemplo, el color rojo). Así que, el primer
indicador está asociado con uno de los lúmenes y el segundo indicador está asociado con el otro lumen, de manera tal
que el primer indicador y el segundo indicador definen una correspondencia entre ese lumen y una cánula asociada, un
tubo de extensión y un conector. Aunque el indicador puede ser un indicador visual, tal como un color, un catéter mul-
tilumen enganchable selectivamente con cualquier indicador, visual, táctil, o de cualquier otro tipo, se debe considerar
dentro del ámbito de la invención.

Como se describió anteriormente, la invención se describe con una realización preferente que contiene dos cánulas
y un catéter de doble lumen. Sin embargo, no se debe limitar la presente invención a esta realización preferente
y se deben considerar dentro del ámbito de la presente invención otras configuraciones adecuadas. Por ejemplo, el
tubo del catéter y las cánulas correspondientes pueden ser una serie de tubos concéntricos de diámetro variable.
Alternativamente, el conjunto 10 puede tener una configuración similar a la descrita en la presenta anteriormente
con tres (o más) cánulas y un tubo de catéter de tres (o más) lúmenes. Sin embargo, la realización preferente, incluye
dos cánulas con un tubo de catéter de doble lumen.

Preferiblemente, como se muestra en la figura 3, la conexión entre las partes 22a, 24a proximales de las cánulas
22, 24 y los lúmenes 13 y 17 en la parte 12b distal del tubo 12 del catéter es una conexión montada solapadamente.
Sin embargo, se puede usar cualquier otro medio de sujeción adecuado, tal como retenes.

Volviendo a la figura 1, en ella se muestra un ejemplo de una conexión preferente entre el cuerpo 21 del boca y el
tubo 12 del catéter, que incluye una protección 34 de la conexión que tiene una parte 34a proximal y una parte 34b
distal. La protección 34 de la conexión se debe montar axialmente alrededor de la parte 12b distal del tubo 12 del
catéter. El extremo 34b distal de la protección 34 de la conexión está roscada adecuadamente de manera tal que la
protección 34 de la conexión es enganchable selectivamente a la parte 21a roscada del cuerpo 21 del cuerpo 21 del
boca de manera tal que el tubo 12 del catéter se adapta de manera segura al conjunto 20 de boca. Por ejemplo, como
se ilustra en la figura 1, la protección 34 de la conexión puede incluir roscas hembra para recibir selectivamente las
roscas 21a macho formadas sobre el cuerpo 21 del boca.

Preferiblemente, la presente invención incluye también un manguito 36 de compresión que se monta axialmente
alrededor de la parte 12b distal del tubo 12 del catéter y se monta también axialmente alrededor de las partes 22a
y 24a proximales combinadas de la primera y de la segunda cánulas 22 y 24. Preferiblemente, el manguito 36 de
compresión está formado de material maleable para proporcionar más compresión alrededor de la conexión entre las
cánulas 22 y 24 y el tubo 12 del catéter multilumen. La protección 34 de la conexión y el manguito 36 de compresión
conjuntamente crean una fuerza que previene la separación inadvertida del tubo 12 del catéter del cuerpo 21 del boca
después de la inserción del tubo 12 del catéter en un paciente.

La figura 6 muestra el conjunto 10 de catéter de la presente invención con el conjunto 20 de boca adaptado al tubo
12 del catéter.
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Un procedimiento preferente para la inserción en un paciente del conjunto 10 de catéter de la presente invención
requiere lo siguiente: un tubo 12 de catéter multilumen con puntas 14, 16, preferiblemente, de silicona ahusadas y,
como es sabido en la técnica, una aguja introductora, introductores dilatadores de vaina múltiple de apertura fácil, hilos
guía de J-flex, trocares, adaptadores derechos de bloqueo con pinzas, válvulas de inyección, un escalpelo, suturas y
apósitos de heridas adhesivos. Además, el médico debe tener acceso a tijeras, forceps, bandeja de agujas, jeringas y
gasas.

Un procedimiento preferente para la inserción del catéter de la presente invención en una vena yugular de un
paciente comienza con la colocación del paciente en una posición con la cabeza del paciente vuelta hacia el lado
opuesto al de la vena yugular en la que se va a introducir la cánula. El sitio anatómico para la inserción adecuada está
definido por el triángulo formado por el borde lateral de la cabeza del esternón, el borde medio de la cabeza clavicular
del músculo esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula.

Se deben preparar adecuadamente para la incisión el cuello del paciente y una parte del tórax del paciente debajo
de la clavícula, preferiblemente, al menos aproximadamente a 20 centímetros (cm). Seguidamente, el paciente se debe
tapar al paciente y administrarle anestesia local.

Preferiblemente, se debe crear un rodete de piel, con cuidado de infiltrar el tejido subcutáneo hasta aproximada-
mente 2 a 3 cm. A continuación, preferiblemente con una aguja de calibre 18 acoplada a una jeringa, el médico debe
identificar la vena yugular interna mediante aspiración y, seguidamente, proceder con una inclinación continuando al
mismo tiempo la aspiración con la jeringa. Una vez que la vena yugular interna ha sido localizada, el procedimien-
to preferente incluye la separación de la jeringa dejando mientras tanto la aguja en posición. Seguidamente, se debe
ocluir la abertura de la aguja y, a continuación, se debe introducir el hilo guía de J-flex a través de la aguja y dentro
de la vena yugular. El hilo guía debe pasar sin resistencia hacia la posición exacta. Se debe retirar la aguja, dejando
así el hilo guía en posición. El hilo guía se debe apoyar en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. La
colocación adecuada del hilo quía se puede confirmar por radioscopia.

A continuación, con un escalpelo, el médico debe hacer una incisión en la piel suficientemente amplia para que
pase el tubo 12 del catéter. Se puede introducir un dilatador de vaina de apertura fácil sobre el hilo guía y dentro de la
vena suficientemente lejos para dilatar el vaso. Después de expandirse la pared de la vena, se puede retirar el hilo guía
ocluyendo al mismo tiempo la abertura del dilatador. Se debe atornillar un trocar sobre el tubo 12 del catéter girando
el trocar en el sentido de las agujas del reloj, pero sin girar el tubo 12 del catéter. El giro del tubo 12 del catéter puede
dar lugar a la formación de cocas en el mismo. Se puede retirar el dilatador dejando en posición la vaina de apertura
fácil para introducir el tubo 12 del catéter, de nuevo con cuidado de ocluir la abertura de la vaina. A medida que el
tubo 12 del catéter se introduce en la vaina la vaina de apertura fácil se puede abrir. Se debe tener cuidado para que el
tubo 12 del catéter no retroceda en el vaso.

La posición del paciente descrita anteriormente puede evitar la formación de una embolia de aire, y también se
puede evitar diciendo al paciente que inhale profundamente y que aguante la respiración. En este momento se debe
realizar una radioscopia para confirmar la posición del tubo 12 del catéter. La punta 14 del catéter venoso debe alcanzar
la abertura de la aurícula derecha y la punta 16 del catéter arterial debe estar aproximadamente 4 cm más alto. Como
se describió anteriormente, la colocación adecuada es importante. La colocación, como se describió, se estima que
previene la recirculación de la sangre durante la hemodiálisis.

Seguidamente, se debe crear un túnel de aproximadamente 8 a 10 cm en una dirección caudal e interna por medio
del tunelador, que puede estar conformado según preferencia del médico. El tubo 12 del catéter se debe arrastrar
suavemente a través del túnel hasta pasar el bucle del sitio de la punción original. Cuando se inserta correctamente, el
tubo 12 del catéter debe apoyarse sobre la clavícula. Se debe tener cuidado para no ejercer una fuerza excesiva, ya que
podría dar lugar a la separación del tubo 12 del catéter del túnel. Preferiblemente, el procedimiento incluye el examen
de esta área para asegurar la inexistencia de cocas en el tubo 12 del catéter y la suavidad de las curvas.

A continuación, mientras se aprieta la parte 12b distal del tubo 12 del catéter, se adapta el conjunto 20 de boca
al tubo 12 del catéter. Se reajusta el conector 34 sobre le tubo 12 del catéter. Seguidamente, se reajusta el manguito
36 de compresión sobre el tubo 12 del catéter. Se insertan las partes 22a, 24a proximales de las cánulas 22, 24 en los
lúmenes 13 y 17, respectivamente, creando un ajuste a fricción. Preferiblemente, se marcan las cánulas 22, 24, o los
correspondientes tubos 26, 28 de extensión o los correspondientes conectores 30, 32 de manera que las cánulas 22, 24
se inserten en los lúmenes 13, 17 correctos.

Después del reajuste de la protección 34 del conector y del manguito 36 de compresión sobre el tubo 12 del catéter,
el manguito 36 de compresión se desliza hacia una posición que es aproximadamente contigua a la parte 21a roscada
del cuerpo 21 del boca. Finalmente, la protección 34 del conector se adapta al cuerpo 21 del boca girando la protección
34 del conector de manera que la parte roscada hembra de la protección del conector reciba la parte 21a roscada macho
del cuerpo 21 del boca, creándose así una adaptación segura del conjunto 20 de boca al tubo 12 del catéter. Las pinzas
42, 44 se pueden usar con los tubos 26, 28 de extensión.

Los tubos 26, 28 de extensión se deben llenar con 3 a 4 cc de 5000 unidades de solución salina heparinizada,
precintar, y acoplar con la válvula de inyección. Se debe realizar otro examen con rayos X para reconfirmar la posición.
La pequeña incisión se cierra con suturas. El paciente está ahora listo para la diálisis.
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Preferiblemente, el tubo 12 del catéter está formado con silicona radioopaca, para facilitar la visualización durante
la radioscopia.

Aunque se han ilustrado y descrito en detalle realizaciones específicas de la presente invención, se debe entender
expresamente que la invención no se limita a las mismas. La anterior descripción detallada de la realización se presenta
solamente como ejemplo y no se debe interpretar como constitutiva de limitación alguna de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto (10) de catéter multilumen con una boca enganchable selectivamente, que comprende:

un tubo (12) de catéter multilumen que tiene una parte (12a) proximal y un aparte (12b) distal; y un conjunto
(20) de boca que tiene una parte (20a) proximal y una parte distal,

en el que la parte (12b) distal del tubo (12) del catéter es enganchable selectivamente a la parte (20a) proximal
del conjunto de boca después de la inserción subcutánea de la parte (12a) proximal del tubo (12) del catéter en un
paciente,

en el que el tubo (12) del catéter tiene un primer lumen y un segundo lumen, y en el que el conjunto (20) de boca
comprende además:

una primera cánula (22) y una segunda cánula (24), en el que cada una de las cánulas tiene una parte
(22a, 24a) proximal y una parte (22b, 24b) distal, siendo la parte proximal de la primera cánula conectable
al primer lumen del tubo (12) del catéter, y siendo la parte proximal de la segunda cánula conectable al
segundo lumen del tubo (12) del catéter, para permitir la comunicación fluida entre los mismos;

un primer tubo (26) de extensión y un segundo tubo (28) de extensión, en el que cada uno de los tubos de
extensión tiene una parte (26a, 28a) proximal y una parte distal, y en el que la parte (26a) proximal del
primer tubo de extensión es conectable a la parte distal de la primera cánula (22), y la parte (28a) proximal
del segundo tubo de extensión es conectable a la parte distal de la segunda cánula (24), para permitir la
comunicación fluida entre los mismos; y

un primer conector (30) y un segundo conector (32), estando el primer conector acoplado de manera segura
a la parte distal del primer tubo de extensión y estando el segundo conector adaptado de manera segura a la
parte distal del segundo tubo de extensión,

en el que cada uno de los conectores es enganchable a un dispositivo transportador de fluido para hacer posible el
flujo de fluido entre el conjunto (20) de boca y el tubo (12) del catéter; un cuerpo del boca formado alrededor de la
conexión entre la parte proximal de cada tubo de extensión con la parte distal de cada cánula,

caracterizado porque

el conjunto de catéter comprende además

una protección (34) de la conexión que tiene una parte (34a) proximal y una parte (34b) distal, en el que la
protección se instala axialmente alrededor de la parte distal del tubo del catéter; y

un manguito (36) de compresión, en el que el manguito (36) de compresión se instala axialmente alrededor de la
parte (12b) distal del tubo (12) del catéter y de la parte proximal de las primera y segunda cánulas (22a,24a); en el que
el extremo distal de la protección es conectable selectivamente al conjunto de boca.

2. El conjunto de catéter multilumen de la reivindicación 1, en el que la parte proximal de cada una de las primera
y segunda cánulas (22a, 24a) tiene una sección transversal en forma de D generalmente y la parte distal de cada una
de las primera y segunda cánulas (22b, 24b) tiene una sección transversal en forma de O generalmente.

3. El conjunto de catéter multilumen de la reivindicación 2, en el que las partes proximales de cada uno de los
tubos (26a, 28a) de extensión tienen una sección transversal en forma de O generalmente y están configuradas para
recibir la parte distal de las respectivas cánulas.

4. El conjunto de catéter multilumen de la reivindicación 3, en el que el cuerpo del boca tiene una parte proximal
y una parte distal, siendo la parte proximal del cuerpo del boca enganchable selectivamente a la parte distal de la
protección (34) de la conexión, de manera tal que el tubo (12) del catéter se engancha de manera segura al conjunto
(20) de boca.

5. El catéter multilumen de la reivindicación 1, en el que el ángulo entre la primera cánula (22) y la segunda cánula
(24) es aproximadamente de 15 grados.

6. El catéter multilumen de la reivindicación 1, en el que la parte proximal del tubo (12a) del catéter comprende
además

un primero y un segundo lúmenes (13, 17), teniendo cada uno de los primero y segundo lúmenes una sección
transversal en forma de D generalmente, en el que cada uno de los primero y segundo lúmenes transitan hacia la parte
distal del tubo (12b) del catéter para formar un solo lumen que tiene un septo que se extiende longitudinalmente.
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7. El catéter multilumen de la reivindicación 1, en el que

un primer indicador está asociado con un primer lumen (13), la primera cánula (22) y el primer conector (30); y

un segundo indicador está asociado con un segundo lumen (17), la segunda cánula (24) y el segundo conector (32);

de manera tal que el primer indicador y el segundo indicador definen una correspondencia de acoplamiento entre
los lúmenes, las cánulas y los conectores.
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