
Regional Anesthesia

Filter 



2

Es
p

añ
ol

Instrucciones de uso
  Las presentes instrucciones de uso se han traducido a los siguientes idiomas: DE, 
EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Puede 
descargar las correspondientes traducciones en nuestra página web: eifu.
pajunk.com.

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
¡Precaución!
Solo los productos con conector  80369-6 son compatibles entre sí.

¡Precaución!
 No intente en ningún caso conectar los conectores  80369-6 a otros 
conectores.
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Filtro individual 001163-37X 001163-62
FixoLong indivi-

dual 001163-40 001163-60

FixoLong + filtro 001163-41 001163-61

El filtro para bacterias se compone de una membrana de paso hidrófila con un 
tamaño de poro de 0,2 μm contenida en una carcasa transparente y hermética 
a los líquidos.

Tipo de conexión: 

Uso previsto
Filtración de fármacos disueltos de naturaleza acuosa, para proteger al paciente 
frente a la inyección de microorganismos o micropartículas.

Usuarios previstos
Solo personal médico

Grupo objetivo de pacientes
No hay limitaciones en el grupo objetivo de pacientes

Indicaciones
Anestesia regional, analgesia.

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

Complicaciones
Inflamaciones

 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.

durante la aplicación:
1. El filtro se puede utilizar de forma ininterrumpida durante un periodo de 

tiempo de hasta 7 días (168 h).
2. Si se administran con frecuencia dosis de bolo en ampollas de cristal a través del 

filtro, se recomienda utilizar adicionalmente agujas con filtro o pajitas con filtro.
3. Para evitar el riesgo de inflamación, el procedimiento ha de ser absoluta-

mente aséptico.
4. Para evitar que el filtro resulte dañado por una presión excesiva, se reco-

mienda utilizar una jeringa (>10 ml) o una bomba elastomérica desechable 
para los líquidos de inyección.

5. Al retirarlo, no sujete el filtro/adaptador de sujeción en el lado del paciente, 
para evitar que el catéter se suelte por error de la conexión del catéter.

6. Asegúrese de que la conexión entre el filtro y el sistema de inyección se 
mantiene libre de aire, ya que las burbujas podrían provocar una acumula-
ción de aire en el filtro que impida el flujo de líquido.

7. Antes de proceder a la desinfección, enrosque el tapón de cierre en el filtro, 
para evitar que entre solución desinfectante en el interior del filtro.

8. ¡No aplicar soluciones o productos desinfectantes con contenido en alcohol 
sobre el filtro! ¡Asegúrese de que no entra solución desinfectante en el inte-
rior del filtro o de las conexiones!
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1. Purgue el filtro antes de su aplicación.
2. Adapte el filtro en la conexión del adaptador de sujeción o de la aguja.
3. Para utilizar el filtro de forma continua, fíjelo a la piel o a la ropa del paciente 

con cinta adhesiva o con FixoLong.

Fijación del FixoLong (opcional)
1. Fije el parche PAJUNK® con la cruz del catéter fijada cerca de la salida del 

catéter.
2. Fije el catéter en los clips de sujeción. Esto garantiza una libertad de movi-

miento máxima a la vez que se asegura la fijación.
3. Conecte el soporte del filtro sobre la cruz del catéter.
4. Fije el filtro para bacterias sobre el soporte del filtro.

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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Leyenda de los símbolos utilizados para la identificación

Fabricante Apirógeno

Fecha de caducidad Rx only Atención: la venta o prescripción 
de este producto por parte de un 
médico está sujeta a las restriccio-
nes de la legislación federalNúmero de artículo

Esterilizado por óxido de etileno Consejo

No reesterilizar Información

No utilizar si el envase está dañado
0124

"Marcado de conformidad CE" 
o "Marcado CE" = este mar-
cado indica que un producto se 
ajusta a los requisitos aplicables 
establecidos en el Reglamento 
sobre productos sanitarios o en 
cualquier otra norma de la Unión 
Europea sobre la colocación del 
correspondiente marcado.

Mantener en un lugar seco

Límite de humedad

No reutilizar PHT Libre de ftalatos

Atención No se ha utilizado caucho natural 
en la fabricación de este producto

Fecha de fabricación QTY Número de piezas

Código de lote
Tipo de conexión:  
NRFit® según la norma ISO 
80369-6 

Proteger de la luz solar Traducción

Límite de temperatura Producto sanitario

Consultar las instrucciones de uso
Identificador único de un pro-
ducto sanitario

Sistema de barrera estéril única
Sistema de barrera estéril única 
con embalaje protector externo
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PAJUNK® GmbH  
Medizintechnologie 
Karl-Hall-Strasse 1  
78187 Geisingen/Germany
Phone  +49 (0) 7704 9291-0 
Fax +49 (0) 7704 9291-600 
www.pajunk.comXS190290E_Spanisch 2022-05-09 

  
is a trademark of GEDSA, used 
with their permission.


