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Instrucciones de uso
Aviso especial

 Lea atentamente la información y las instrucciones de uso siguientes.
Rx only El producto solo debe ser utilizado por personal médico cualificado y de 

acuerdo con las presentes instrucciones de uso.
PAJUNK® no realiza recomendación alguna sobre los métodos de tratamiento. 
El personal médico que lo utilice es responsable de la selección de pacientes así 
como del modo de aplicación. 
Además de estas instrucciones de uso, también es válida la información rele-
vante de acuerdo con la literatura especializada correspondiente y el estado 
actual de la técnica y el conocimiento.
El incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía, además de 
poner en riesgo la seguridad del paciente.
En caso de uso combinado con otros productos sanitarios deberán observarse 
también las instrucciones de uso y declaraciones de compatibilidad de estos. La 
decisión de utilizar de forma combinada productos de distintos fabricantes (salvo 
que se trate de unidades terapéuticas) queda a discreción del usuario. 

El producto no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia si se sospecha que 
pueda estar incompleto, no intacto o no estéril.
 Solo deben utilizarse productos intactos que no hayan superado la fecha límite 
de esterilidad indicada en la identificación y cuyo envase no presente daños.

Descripción del dispositivo/compatibilidad
  1153-2L250 (  1) Set de agujas para biopsia BrainPro para biopsia cere-
bral estereotáctica para aplicación controlada por TC).
• Aguja de dos piezas para biopsia Ø 1,8 x 250 mm, con ventana lateral de 

10 mm, giratoria
• Jeringa de vacío de 10 ccm con válvula de dos vías
• Lineal 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Set de agujas desechables para biopsia de 
tipo A (consulte la información sobre compatibilidad que se incluye en las 
notas)
• Aguja de dos piezas para biopsia Ø 1,8 x 250 mm, con ventana lateral de 

10 mm, giratoria, con marcador
• Jeringa de vacío de 3 ml con válvula de dos vías
• Lineal 25 cm
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• Aguja de dos piezas Ø 2,5 x 210 mm, con ventana lateral de 10 mm, 
giratoria

• Jeringa de vacío de 10 ccm con válvula de dos vías
• Manguera de inyección
• Lineal 25 cm

  1153-4L230 (  1) Set de agujas para biopsia BrainPro para biopsia cere-
bral estereotáctica según Merlo
• Aguja guía Ø 2,3 x 230 mm, escalonada con estilete
• Aguja de dos piezas para biopsia Ø 1,8 x 260 mm, con ventana lateral de 

10 mm, giratoria, con estilete de eyección (sistema de aguja de tres piezas)
• Jeringa de vacío de 10 ccm con válvula de dos vías
• Jeringa de vacío de 3 ml con válvula de dos vías
• Lineal 25 cm

Tipo de conexión: LUER 

Uso previsto
Extracción de tejido cerebral con fines de diagnóstico

La introducción de las agujas PAJUNK® en el organismo puede realizarse bajo 
control radiográfico o tomográfico.
Advertencia:
¡La aguja no es adecuada para ser utilizada en resonancia magnética!

Indicaciones
Biopsia cerebral en relación con métodos de biopsia guiada (por ejemplo, este-
reotáctica).

Contraindicaciones
Contraindicaciones específicas del producto

No utilice el producto bajo ninguna circunstancia si existen intolerancias o 
interacciones conocidas en relación con el material.

No se conocen más contraindicaciones específicas del producto.

Contraindicaciones clínicas
Anomalías neurológicas graves, cuyos hallazgos radiológicos apunten a una ele-
vada presión intracraneal; pacientes con una tendencia hemorrágica incontro-
lable; cuando no se pretende aplicar un tratamiento tras la biopsia, que pueda 
derivar de los resultados de la biopsia. Las especificaciones varían considerable-
mente en función de los valores de referencia de la coagulación sanguínea; en 
este sentido, la decisión de debe adoptar caso por caso y dependiendo, tam-
bién, del lugar de punción.
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Complicaciones específicas del producto:
Doblaje, obstrucción de la aguja, fuga

Complicaciones específicas del producto:
• Complicaciones generales asociadas al procedimiento, como, por ejemplo, 

insuficiencia cardíaca, encefalopatía hepática, disfunción respiratoria durante 
la administración de analgésicos o sedantes, etc.

• Resultados no diagnósticos
• Hemorragias intracraneales sintomáticas o asintomáticas (relacionadas con 

la biopsia o con la vía de la aguja), hemorragia junto a la lesión por punción, 
hematoma subdural crónico, hematoma intratumoral postoperatorio, hemo-
rragia intratumoral que se ha de eliminar quirúrgicamente o que resulta en 
hemiplejía permanente o hipertensión intracraneal debido a hemorragias 
(fatal).

• Edema perilesional, hidrocefalia
• Inflamación cerebral debido a una lesión en la vena cortical provocada por la 

compresión del hueso mediante el uso de marcos estereotácticos
• Trastornos de la cicatrización
• Hemorragias en el canal de punción
• Propagación de las células tumorales a lo largo de la vía de la biopsia
• Infección intraoperatoria y postoperatoria, meningitis
• Convulsiones (habituales en las biopsias con marco)
• Déficits neurológicos, epilepsia, neurología focal
• Fallos técnicos (habituales en las biopsias sin marco)

El usuario deberá informar al paciente sobre las complicaciones más habitua-
les del método empleado.
 Si durante la aplicación se produjesen complicaciones con el producto, siga los 
protocolos de su centro. Si no puede solucionar las complicaciones de este 
modo y si estas son graves o no tratables, cancele prudentemente la aplicación 
y extraiga los componentes invasivos del producto del paciente. 

Advertencias
producto estéril:

El presente producto sanitario desechable está destinado a su uso en un único 
paciente.

El producto no debe reutilizarse en ningún caso!
El producto no debe reesterilizarse en ningún caso!

Los materiales utilizados en la fabricación de este dispositivo no son adecuados 
para su reprocesamiento o reesterilización.
El diseño del producto no es apto para el reprocesamiento ni la reesterilización.
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 – puede causar una pérdida de las propiedades de rendimiento esencia-
les previstas por el fabricante.
 – existe un riesgo significativo de infección cruzada o contaminación por 
el uso de métodos de reprocesamiento potencialmente inadecuados.
 – puede causar la pérdida de propiedades funcionales del dispositivo.
 – existe el riesgo de descomposición de los materiales y de reacciones 
endotóxicas causadas por los residuos.

 durante la aplicación:
1. Para garantizar un uso seguro y eficaz del sistema de biopsia cerebral, el 

médico que realice la biopsia deberá contar con los conocimientos, la expe-
riencia y la formación adecuados para la aplicación de esta técnica en el 
paciente. 

2. Es absolutamente necesario observar las buenas prácticas clínicas y las 
correspondientes precauciones. Toda infección profunda de una herida se 
considera una complicación postoperatoria grave, que debe ser eliminada 
mediante una exhaustiva intervención quirúrgica. 

3. La punción de los tejidos blandos se debe realizar única y exclusivamente 
en un entorno con un nivel de higiene impecable; es obligatorio utilizar 
guantes estériles de un solo uso.

4. Cubra el lugar de punción ampliamente y establezca las condiciones asép-
ticas necesarias.

5. Antes de la punción, se deben adoptar las correspondientes medidas para 
garantizar una correcta evaluación hematopatológica de la muestra de tejidos.

si se utiliza con otros productos compatibles:
En el caso de usar varios componentes, familiarícese antes de su empleo con 
el funcionamiento, mediante la inspección de las conexiones y las vías de paso 
(agujas, adaptadores).

advertencias adicionales:
1.  Precaución: objeto punzante. El producto o los componentes del pro-

ducto pueden ser afilados o puntiagudos (en función de su filo). En 
caso de heridas punzantes se pueden transmitir los más diversos pató-
genos infecciosos. Importantes para la práctica son sobre todo el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis B (VHB) y 
el virus de la hepatitis C (VHC).

2. Al utilizar y desechar el producto deben observarse las precauciones gene-
rales para la manipulación de sangre y líquidos corporales, ya que existe 
un riesgo asociado al contacto con patógenos transmitidos por la sangre.
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tarios, el tiempo de uso continuado en un paciente de un producto del 
mismo tipo debe evaluarse de forma acumulativa incluso aunque se susti-
tuya o cambie por otro.

Aplicación
Si se utiliza en combinación con un sistema de guiado para biopsias (BrainLAB, 
Stryker), se deberán observar las declaraciones de compatibilidad y las instruc-
ciones de uso del fabricante. ¡Dichas declaraciones e instrucciones son de obli-
gado cumplimiento!

El siguiente procedimiento se aplica al uso del dispositivo con un bastidor este-
reotáctico:

Sistema de dos piezas:
La aguja de dos piezas se coloca en el cilindro guía del aparato estereotáctico y 
se inserta en el área de trepanación según las coordenadas X, Y y Z. Inserción 
cuidadosa a través de la perforación pasando por la meninge blanda y la corteza 
cerebral hasta alcanzar el área de destino en la capa medular.

La ventana lateral se puede orientar girando la vaina introductora.
Cuando el pasador orientativo rojo se encuentra a la altura de la línea verde, 
la ventana lateral se encuentra cerrada.
Cuando el pasador orientativo rojo se encuentra a la altura de la línea roja, la 
ventana lateral se encuentra abierta.

A través de la jeringa de aspiración incluida, se genera un vacío que permite 
introducir los tejidos en el canal de biopsia. Dependiendo del tipo de tejido, 
el vacío se puede regular de forma continua cerrando la válvula de dos vías 
regulable en una posición fija de entre 1 y 10 ml. El tejido en cuestión se extrae 
girando 180 ° la aguja para biopsias interna. Extraiga la aguja interna. El material 
biopsiado se puede extraer de la aguja.
Dependiendo del tipo de procedimiento, se pueden realizar entre 3 y 4 extrac-
ciones adicionales. Para ello, basta con insertar de nuevo la aguja para biopsias 
interna en la aguja exterior, generar una presión negativa y girar 180 °

Sistema de tres piezas según Merlo:
La aguja guía con estilete se coloca en el cilindro guía del aparato estereotáctico 
y se inserta en el área de trepanación según las coordenadas X, Y y Z. Inserción 
cuidadosa a través de la perforación pasando por la meninge blanda y la corteza 
cerebral hasta alcanzar el área de destino en la capa medular.

Una vez retraído el estilete, se coloca la aguja para biopsias de dos piezas mon-
tada y se fija al cierre de entrada mediante el Luer-Lock. 
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Cuando el pasador orientativo rojo se encuentra a la altura de la línea verde, 
la ventana lateral se encuentra cerrada.
Cuando el pasador orientativo rojo se encuentra a la altura de la línea roja, la 
ventana lateral se encuentra abierta.

A través de la jeringa de aspiración incluida, se genera un vacío que permite 
introducir los tejidos en el canal de biopsia. Dependiendo del tipo de tejido, el 
vacío se puede regular de forma continua cerrando la válvula de dos vías regula-
ble en una posición fija de entre 1 y 10 ml. El tejido en cuestión se extrae girando 
180 ° la aguja para biopsias interna. El material biopsiado se puede expulsar a 
través del orificio delantero de la aguja interna con ayuda de un eyector. Depen-
diendo del tipo de procedimiento, se pueden realizar entre 3 y 4 extracciones 
adicionales. Para ello, basta con insertar de nuevo la aguja para biopsias interna 
en la aguja exterior, generar una presión negativa y girar 180 °

Condiciones de uso y almaceniamento

Límite de temperatura +10 °C a +30 °C

Límite de humedad 20 % a 65 %

Proteger de la luz solar

Mantener en un lugar seco

Indicaciones generales
Los productos se fabrican cumpliendo las directivas internacionales sobre s us-
tancias peligrosas.

Apirógeno

 Todo incidente grave que se haya producido durante la utilización del producto 
se deberá comunicar al fabricante y a las autoridades competentes del país en 
el que resida el usuario y/o el paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemania.
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Leyenda de los símbolos utilizados para la identificación

Fabricante Consultar las instrucciones de uso

Fecha de caducidad Apirógeno

Número de artículo Rx only
Prescripción médica obligatoria (el pro-
ducto solo debe ser utilizado para la 
finalidad prevista por personal médico 
cualificado)

Esterilizado por óxido de 
etileno

No reesterilizar No seguro para resonancia  magnética

No utilizar si el envase está 
dañado Consejo

Mantener en un lugar seco Información

Límite de humedad Precaución, objeto punzante

No reutilizar
PHT Libre de ftalatos (según sección. 7.5 del 

anexol 93/42/CEE)

Precaución Libre de látex

Fecha de fabricación Número de piezas

Código de lote Traducción

Proteger de la luz solar Dispositivo médico

Límite de temperatura
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