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SPROTTE® Lumbar Puncture
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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 producto/compatibilidad
Encontrará los números de artículo o el ámbito de validez de estas instrucciones 
de uso en la declaración de conformidad actual vigente.

Aguja (también: aguja cónica) con punta SPROTTE® (punta ojival; abertura late-
ral con borde redondeado), incl. estilete.

Formas de conector: SPROTTE® Standard, SPROTTE® Standard con lupa, SPRO-
TTE® Standard 2.G

Estilete
Opcional: placa de sujeción
Opcional: introductor
Opcional: recubrimiento NanoLine
Tipo de conexión: LUER o 

Uso previsto
Punción, acceso al espacio espinal, aspiración, muestra de líquido cefalorraquí-
deo, inyección.
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control ecográfico, radiográfico o tomográfico.
Advertencia:
¡La aguja no es adecuada para ser utilizada en resonancia magnética!
¡La aguja no es adecuada para ser utilizada en resonancia magnética!

Indicaciones
1. Punciones lumbares para:

 – Toma de muestras de líquido cefalorraquídeo para contribuir al diagnós-
tico en posibles infecciones del SNC, posibles hemorragias subaracnoi-
deas y trastornos neurológicos
 – Medir la presión del líquido cefalorraquídeo (LCR)
 – Reducción terapéutica de la presión del LCR

2. Punción lumbar para la inyección de colorante (mielografía) o sustancias 
radioactivas (cisternografía) en el líquido cefalorraquídeo para el diagnós-
tico por imágenes en las siguientes enfermedades:

 – Anomalías en la médula espinal, el canal espinal, las raíces nerviosas espi-
nales y los vasos sanguíneos que irrigan la médula espinal
 – Lesiones en la columna vertebral causadas por enfermedades o trauma-
tismos
 – Tumores cerca de la médula espinal
 – Infecciones, inflamaciones de la aracnoides que rodea la médula espinal 
 – Fuga de líquido cefalorraquídeo

3. Punciones lumbares para:
 – Obtener una muestra de LCR para contribuir al diagnóstico en posibles 
malignidades del sistema nervioso central
 – Administración de quimioterapia en el líquido cefalorraquídeo en linfo-
mas y leucemias previamente diagnosticados con afectación del sistema 
nervioso central o un riesgo elevado de afectación del sistema nervioso 
central

Contraindicaciones
Contraindicaciones específicas del producto

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

Contraindicaciones clínicas
Infecciones locales de la piel en el lugar de punción propuesto (contraindica-
ción absoluta); infección sistémica (bacteriemia); aumento de la presión intra-
craneal (PIC); a excepción de pseudotumores cerebrales; sospecha de masa en 
la médula espinal o lesión en la masa intracraneal (basada en hallazgos neu-
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mal controlada; diabetes mellitus no controlada; deformidades de la columna 
vertebral (pueden requerir asistencia fluoroscópica); alergia al anestésico local 
(considere utilizar un tipo de anestésico alternativo al que el paciente no sea 
alérgico); falta de cooperación por parte del paciente

Contraindicaciones adicionales para la mielografía o la cisternografía
Alergia a los agentes de contraste; convulsiones en la anamnesis; embarazo.

Complicaciones
Complicaciones específicas del producto
Doblaje, rotura u obstrucción de la aguja, fuga en el conector de la aguja.

Complicaciones específicas del procedimiento
Posicionamiento no deseado de la aguja (p. ej. intravascular, intraneural, etc.); 
punción repetida/redirección de la aguja; fallo del procedimiento.

Complicaciones de la punción lumbar y extracción de LCR
Cefalea pospunción dural (CPPD); algunos de los síntomas que se asocian 
con la CPPD incluyen náuseas, vómitos, pérdida de audición, tinnitus, vértigo, 
mareos, parálisis del nervio craneal y parestesia del cuero cabelludo, así como 
dolor en las extremidades superiores e inferiores; neuropatías craneales; irrita-
ción de las raíces nerviosas; hernia cerebral; dolor en la parte baja de la espalda; 
implantación de tumores epidérmicos.
Infecciones: infecciones cerca del área de punción, meningitis.
Complicaciones hemorrágicas: hemorragia intracraneal, punción lumbar trau-
mática, hematomas espinales.
Otras complicaciones: síncope vasovagal, paro cardíaco, convulsiones, quiste 
subaracnoideo, estado de baja presión en niños con derivación ventriculoperi-
toneal (VP), pseudotumor cerebral (medición incorrecta de la presión de aper-
tura), análisis de laboratorio incorrecto del líquido cefalorraquídeo.

Complicaciones durante la quimioterapia
Toxicidad del agente quimioterápico, terapia ineficaz, deterioro del estado de 
salud previo.

 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.
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para productos estériles:
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.

En caso de reutilización o reprocesamiento no autorizados,
 –  puede causar una pérdida de las propiedades de rendimiento esenciales 
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.

para la punción:
1. Especialmente en pacientes obesos y en niños, asegúrese de seleccionar un 

producto de las dimensiones adecuadas (diámetro y longitud).
2. Para insertar la aguja SPROTTE®, utilice un introductor y/o realice previamente 

una punción en el punto previsto (lanceta para muestras de sangre, etc.).
3. Realice la punción (incluso cuando se retira la aguja) exclusivamente con el 

estilete introducido.
4. Para evitar una dobladura o fractura de aguja, no se debe aplicar una fuerza 

excesiva en la aguja.
5. En caso de contacto imprevisto con el hueso, cambie la dirección de la 

aguja y no intente vencer la resistencia del hueso. En caso contrario podría 
doblarse o fracturarse la aguja.

6. El contacto repetido con un hueso daña la punta de la aguja. En ningún 
caso se debe seguir utilizando una aguja dañada de esta manera. En caso 
de contacto con los huesos, quite la aguja (con el estilete introducido) y el 
introductor en un solo paso.

para la injection:
1. Asegúrese siempre de que en el punto de inyección se den condiciones asépticas.
2. No administre medicamentos que no estén indicados para el uso previsto. 
3. Antes de la inyección de un medicamento, debe realizarse una aspiración. 

Si se observa sangre en el cilindro de la jeringa, la aguja se ha introducido 
incorrectamente. TERMINE EL PROCESO.
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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. ¡Atención! Precaución, objeto punzante. El producto o los componen-

tes del producto pueden ser afilados o puntiagudos (en función de su 
filo). En caso de heridas punzantes se pueden transmitir los más diversos 
patógenos 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.

3. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la legislación sobre productos sani-
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
1. Desinfecte la piel y cubra el área de punción con un paño fenestrado qui-

rúrgico estéril.
2. Efectúe una anestesia local.
3. Si fuera necesario, efectúe una incisión por punción del punto a puncionar 

(lanceta para muestras de sangre, etc.).
4. Punción mediante aguja/punción mediante aguja de guía afilada (introductor).
5. Introduzca la aguja espinal a través del introductor y hasta llegar al espacio 

subaracnoideo.

Guíe la aguja con las dos manos: sujétela en el centro del vástago y en el 
soporte de estilete codificado en color.
 Las condiciones y circunstancias anatómicas complicadas, así como la 
ejecución de medidas terapéuticas en los vasos, puede llevar a una pro-
longación del examen médico.

6. Después de haber identificado positivamente el espacio subaracnoideo por 
medio del reflujo del líquido cefalorraquídeo, realice los demás pasos de 
acuerdo con la indicación individual.
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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 Apirógeno

Fecha de caducidad Rx only
Prescripción médica obligatoria (el 
producto solo debe ser utilizado 
para la finalidad prevista por perso-
nal médico cualificado).Número de artículo

Esterilizado por óxido de etileno No seguro para resonancia 
 magnética

No reesterilizar Consejo

No utilizar si el envase está dañado Información

Mantener en un lugar seco
„Marcado CE de conformidad“ 
o „marcado CE“ = marcado que 
indica que un producto es con-
forme con los requisitos aplicables 
establecidos en el Reglamento 
sobre productos sanitarios y otra 
legislación de armonización de 
la Unión Europea aplicable que 
prevea su colocación.

Límite de humedad

No reutilizar Precaución, objeto punzante

Precaución PHT Libre de ftalatos

Fecha de fabricación Libre de látex

Código de lote Número de piezas

Proteger de la luz solar Tipo de conexión: NRFit® según la 
norma ISO 80369-6 

Límite de temperatura Traducción

Consultar las instrucciones de uso Dispositivo médico
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www.pajunk.com
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