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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, atambién 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.
Serie 001165-xxx; aguja para lesiones térmicas por RF, rectificado de 15°

 Serie 011165-xxx; aguja para lesiones térmicas por RF, rectificado de 15°, 
curva

 Serie 001175-xxx; aguja para lesiones térmicas por RF Sono, rectificado de 
15°, con estampado Cornerstone ecogénico

 Serie 001155-xxx; aguja para lesiones térmicas con borne y manguera de 
inyección

 Serie 001255-xx; aguja para lesiones térmicas PulsedRF con conector de 
1,6 mm y manguera de inyección

 Serie 001285-xx; aguja para lesiones térmicas PulsedRF Sono con conector 
de 1,6 mm y manguera de inyección, con estampado Cornerstone eco-
génico
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directamente con un generador de RF o sin conexión eléctrica para utilizarlas
con sondas, rigidez dieléctrica: hasta 650 V).
Compatibles con generadores de RF de uso común (p. ej. Radionics/Valleylab/
Covidien) con las siguientes especificaciones: monopolar/bipolar, aprox. 50 W 
de potencia máxima, temporizador, pulsos de salida de hasta 200 Hz. Las ins-
trucciones de uso del fabricante en relación con los programas preajustados son 
de obligado cumplimiento.
PAJUNK® recomienda utilizar sondas térmicas de la marca MINTA Medical (UK).

Tipo de conexión: LUER 

Uso previsto
Interrupción temporal de la conductividad de los nervios.
Duración del efecto: de 6 a 9 meses; puede variar entre los 3 y los 18 meses 
dependiendo de la diferente capacidad de regeneración.

Indicaciones 
La generación de lesiones por radiofrecuencia se aplica, entre otros, en

1. RSD/CRPS/SMP que afecte a las extremidades superiores e inferiores
2. Dolor mecánico en la nuca o dolor en la parte inferior de la columna verte-

bral debido a un trastorno de las articulaciones facetarias
3. Neuralgia occipital
4. Dolor abdominal (visceral) como consecuencia de bloqueos esplácnicos.

La lesión por radiofrecuencia es un procedimiento neurodestructivo en el que se 
utiliza una corriente de radiofrecuencia para producir una lesión térmica contro-
lada. La lesión criogénica también se considera un procedimiento ablativo, que 
provoca un bloqueo a largo plazo mediante la aplicación de frío. La duración 
de ambos tratamientos es limitada en el tiempo, por lo que, en ocasiones, es 
necesario repetir los procedimientos.
Criterios generales de selección: pacientes con dolor crónico sin suficiente mejo-
ría por TENS, fisioterapia o terapia manual. 
En vista de la duración limitada de los efectos de estos métodos, se debe sopesar 
cuidadosamente la aplicación de farmacoterapia a largo plazo frente a la aplica-
ción de estos tratamientos.

Contraindicaciones
Déficits neuropáticos concurrentes (sensoriales o motores) en el mismo seg-
mento.
No se deben realizar lesiones por radiofrecuencia en los siguientes pacientes:

1. Pacientes en tratamiento con medicamentos anticoagulantes
2. Pacientes que sufran una infección en la actualidad
3. Pacientes que no reaccionen a bloqueos locales a través de anestésicos

No utilice el producto bajo ninguna circunstancia si existen intolerancias o 
interacciones conocidas en relación con el material.
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Los procedimientos ejecutados con los anteriores productos deben ser realiza-
dos única y exclusivamente por médicos familiarizados con las posibles compli-
caciones. Las complicaciones se pueden producir en cualquier momento, ya sea 
durante o después del procedimiento.
Entre las posibles complicaciones, se encuentran, entre otras:

• Embolias
• Lesiones nerviosas
• Hematomas/hemorragias
• Infecciones/sepsis
• Muerte

 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

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 el uso con otros productos compatibles:
1. Queda absolutamente prohibido que el enchufe o las conexiones entren 

en contacto con piezas bajo tensión (p. ej. enchufes) u objetos metálicos.
2. Para evitar lesiones en el paciente, todos y cada uno de los dispositivos 
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aplicable. Todos los dispositivos y accesorios deberán cumplir con las exi-
gencias contenidas en las normas EN 60 601-1 y EN 60 601-1-1, así como 
en las subnormas aplicables.

3. Tenga en cuenta que, en el peor de los casos y aún cumpliéndose todas 
las normas aplicables a los dispositivos individuales, las corrientes de fuga 
o las corrientes auxiliares de paciente se podrían acumular, provocando 
unos valores inadmisiblemente elevados que podrían poner en riesgo al 
paciente.

4. Es necesario comprobar previamente si la interconexión de los dispositivos 
podría ocasionar, en determinadas circunstancias, la superación de los valo-
res límite permitidos. 

5. La interconexión inadecuada de los equipos y los dispositivos (conforma-
ción del sistema) podría provocar la aparición de lesiones que pongan en 
riesgo la vida del paciente.

6. Queda prohibido realizar lesiones térmicas en pacientes con dispositivos 
eléctricos implantados (p. ej. un marcapasos) sin haber consultado previa-
mente con un médico especialista. Las posibles alteraciones provocadas en 
los equipos implantados pueden poner en peligro la vida del paciente.

advertencias adicionales:
1. No administre medicamentos que no estén indicados para el uso previsto.
2. Especialmente en pacientes obesos y en niños, asegúrese de seleccionar una 

aguja de las dimensiones adecuadas (diámetro y longitud).
3. 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.

4. 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
Lesión no controlada por temperatura:
Utilice guantes estériles, mascarilla para la nariz y la boca, gorro y bata quirúr-
gica, para cumplir con todas las medidas de prevención asépticas. Desinfecte la 
piel. Inserte la aguja en el punto en el que se pretende realizar la lesión. Con-
trole la posición de la aguja por radiografía.  Conecte el cable de conexión del 
conector de la aguja o el cable de conexión de la sonda con el generador. Inicie 
la estimulación sensorial a 50 Hz e intente aplicar/alcanzar el mínimo valor de 
miliamperios posible (por ejemplo, 0,2 mA como valor máximo).
Una vez alcanzada la posición indicada, inyecte el anestésico y espere un tiempo. 
Ponga el generador de lesiones en el modo lesiones y ajústelo a 21 V, 80°C y a 
una duración de 60-90 segundos. Inicie el tiempo de generación de lesiones.
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deséchela correctamente (¡existe riesgo de que se produzcan pinchazos provo-
cados por la agujas!). Cubra el lugar de la punción con un apósito. El paciente 
se deberá mantener en observación durante algunas horas.

Procedimiento controlado por temperatura:
Utilice guantes estériles, mascarilla para la nariz y la boca, gorro y bata quirúr-
gica, para cumplir con todas las medidas de prevención asépticas. Desinfecte la 
piel. Inserte la aguja en el punto en el que se pretende realizar la lesión. Con-
trole la posición de la aguja por radiografía. Realice una punción con la aguja y 
la sonda térmica insertada. Ajuste el generador en impedancia (el valor se debe 
encontrar entre los 300 y los 900 ohmios).
Para determinar la posición óptima: cambie al modo de estimulación y comience 
la estimulación sensorial a 50 Hz. El sistema motor también se puede estimular 
a 2 Hz. Una vez alcanzada la posición indicada, retire el termopar e inyecte el 
anestésico. Vuelva a introducir el termopar (asegúrese de que el termopar con-
tinúa estéril). Espere un tiempo, ajuste los valores necesarios (temperatura y 
tiempo) y ejecute un inicio automático.
Una vez finalizado el procedimiento, retire primero el termopar y, después, la 
aguja para lesiones térmicas. Limpie el lugar de la punción y cúbralo con un 
apósito. Deseche la aguja. Concluya el tratamiento y mantenga al paciente 
durante unas horas en observación.
Cualquier otro procedimiento adicional se deberá realizar de acuerdo con los 
estándares médicos habituales.

Condiciones de uso y almacenamiento

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 sus-
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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Fabricante Límite de temperatura

Fecha de caducidad Consultar las instrucciones de 
uso

Número de artículo Apirógeno

Esterilizado por óxido de etileno Rx only
Prescripción médica obligatoria (el 
producto solo debe ser utilizado 
para la finalidad prevista por perso-
nal médico cualificado).No reesterilizar

No utilizar si el envase está dañado
 Consejo

Mantener en un lugar seco Información

Límite de humedad "Marcado de conformidad CE" 
o "Marcado CE" = este marcado 
indica que un producto se ajusta a 
los requisitos aplicables estableci-
dos en el Reglamento sobre dispo-
sitivos médicos o en cualquier otra 
norma de la Unión Europea sobre 
la colocación del correspondiente 
marcado.

No reutilizar

Precaución

Fecha de fabricación Número de piezas

Código de lote Traducción

Proteger de la luz solar Dispositivo médico
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