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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 instruccio-
nes de uso en la declaración de conformidad actual vigente.

Tipo de conexión: 

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Leyenda
1. Contenedor FuserPump de 

350 ml
2. Puerto de inyección
3.  Manguera de infusión  

(longitud aprox. 120 cm)
4. Filtro para ventilación y bacterias
5. Regulador de flujo
6. Llave de ajuste
7. Etiqueta del paciente
8. Bolsa de transporte
9. FuserPump Filler (opcional)

10. Balanza de resorte
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un solo uso que se conecta a un catéter.

Los caudales indicados se ajustaron con suero fisiológico a temperatura ambiente 
(23 º) con bomba y regulador de flujo a la misma altura. La precisión del sistema 
es ± 10 % del caudal nominal. El caudal depende del nivel de llenado de la bomba, 
del ajuste del regulador de flujo (opciones: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), de la diferencia 
de altura entre bomba y regulador de flujo, de la longitud, el diámetro y la calidad 
del catéter conectado así como de la temperatura, concentración y viscosidad del 
medicamento utilizado.
Dado que el caudal fue calibrado a temperatura ambiente, no es necesario fijar 
el regulador de flujo a la piel del paciente.

¡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.

Uso previsto
Administración de fármacos líquidos a un caudal constante y baja presión a 
través de un catéter permanente.

Indicaciones
Tratamiento paliativo, anestesia regional

Contraindicaciones
 – Administración de emulsiones oleosas o soluciones que contienen emulsio-

nes oleosas, soluciones con ingredientes aceitosos, surfactantes o soluciones 
altamente viscosas o soluciones con solventes tales como etanol.

 – Administración de sangre o componentes de la sangre.
 – Utilización con presión negativa o sobrepresión.
 – Utilización de solventes orgánicos (alcohol) para limpiar la superficie del pro-

ducto, las piezas cerca del filtro para ventilación/bacterias o la conexión.
 – Llenado de la bomba con un volumen que excede el volumen especificado 

(350 ml)
 – Utilización de la bomba llenada después de dejarla caer. Esto puede causar 

fugas del líquido u otros daños.
 – Enjuague del adaptador mientras no esté conectado al catéter.
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Complicaciones de analgesia continua
 – Desconexión del catéter
 – Caudal irregular (analgesia insuficiente o sobredosis)
 – Bloqueo del catéter
 – Infecciones

 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.

 durante la aplicación:
1. No administre medicamentos que no estén indicados para el uso previsto. 

Esto puede resultar en lesiones graves para el paciente.
2. Es imprescindible observar las instrucciones válidas para cada una de las 

soluciones.
3. Asegúrese siempre de que en el punto de inyección se den condiciones 

asépticas.
4. Compruebe regularmente la conexión entre el catéter y los sistemas de infusión. 
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sodio 0,9 %) cada vez después de haberlo manipulado.
5. Tenga en cuenta que puede haber caudales más bajos si el volumen de 

llenado es inferior a 300 ml.
6. Después de terminar el tratamiento, deseche cualquier medicamento resi-

dual de acuerdo con las regulaciones locales.
7. La longitud y el diámetro interior del catéter así como su posición influyen 

en el caudal.
8. Si se utilizan medicamentos que puedan cristalizar, asegúrese de que la ruta 

de inyección no quede bloqueada por cristales.
9. Seleccione un caudal según prescripción médica.

10. No quite el tapón al final del tubo para ventilar el sistema antes de haber 
llenado la bomba.

advertencias adicionales:
Al utilizar y desechar el producto deben observarse las precauciones generales 
para la manipulación de sangre y líquidos corporales, ya que existe un riesgo 
asociado al contacto con patógenos transmitidos por la sangre.

Aplicación
I. Colocación del catéter 
II. Llenado y ventilación de la bomba
III. Conexión y arranque del sistema

I. Colocación del catéter
Coloque el catéter según la buena práctica clínica.

II. Llenado de la bomba: 
Quite el sistema estéril del embalaje. Retire 
el tapón del puerto de inyección. 

Control del volumen dentro de la bomba:

La balanza de resorte permite controlar el 
volumen durante el llenado de la bomba.
Cuando sale de la fábrica, la balanza de 
resorte ya está fijada en la cuerda de
la bolsa de transporte.



6

Es
p

añ
ol Cuelgue el extremo esférico de la balanza 

de resorte del hueco provisto para ello en 
la tapa de la bomba. Sujete el sistema en 
la cuerda de la bolsa de transporte y deje 
colgar libremente la bomba. El volumen 
dentro de la bomba ahora puede consul-
tarse en la balanza de resorte.

IIa. Llenado con jeringa:
Llene la jeringa con el medicamento y conecte la jeringa al puerto de inyección 
de la bomba. Ahora puede llenar la bomba con el medicamento. 

IIb. Llenado con FuserPump Filler: 
FuserPump Filler garantiza una conexión directa entre bolsa de medicamento 
y sistema de bombeo. La válvula antirretorno integrada previene un reflujo de 
los líquidos. Esto permite un llenado más rápido, seguro y estéril de la bomba.
Puede dejar la bomba hasta 14 días completamente llenada sin impedir su fun-
ción. Preste atención a que el regulador de flujo esté en la posición de "OFF". 
Si conserva la bomba llena en el frigorífico (3 ºC, máx. 14 días), hay que dejar la 
bomba mín. 10 horas a temperatura ambiente antes de utilizarla para un paciente.

 Consulte el fabricante del medicamento utilizado para obtener información con 
respecto a su vida útil y su tolerabilidad.

Ventilación y ajuste del caudal

Ajuste el caudal deseado en el regulador de flujo utilizando la llave de ajuste fijada 
en la parte trasera del regulador. Las marcas negras en el regulador de flujo indican 
el rango en el cual el regulador es totalmente funcional para el caudal indicado. Si 
el regulador giratorio está fuera de las marcas negras, no hay aplicación.
Asegúrese de que la aplicación comience inmediatamente después de haber 
ajustado el caudal y de que se ventile el sistema. Cuando el sistema está comple-
tamente ventilado, el anestésico sale libremente del regulador de flujo.



7

Es
p

añ
ollll. Conexión de catéter y bomba.

1. Después de haber ventilado completamente el catéter y después de haber 
ajustado el caudal deseado, conecte la bomba al catéter.

2. Anote toda la información necesaria en la etiqueta del paciente y fíjela en 
la bomba.

3. Ahora puede colocar la bomba en la bolsa de transporte prevista para tal fin.
4. Tenga en cuenta que el volumen residual después de la aplicación es de 

aprox. 4 ml.

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 
s ustancias 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 producto solo debe ser utiliz-
ado para la finalidad prevista por 
personal médico cualificado).Esterilizado por óxido de etileno

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 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

Dispositivo médico
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