G U Í A D E R E F E R E N C I A R Á P I DA

Hemospray

®

E N D O S C O P I C H E M O S TAT

Preparación

Retire el dispositivo del envase. Active
el cartucho de CO2 girando el mando
de activación rojo hasta el tope.

Paso 3

Con cuidado, haga avanzar progresivamente
el catéter por el canal de accesorios hasta
que pueda ver la punta del catéter mediante
endoscopia. Precaución: Para evitar la
obstrucción del catéter, no lo coloque en
contacto directo con sangre o mucosa,
como por ejemplo, con sangre que pueda
haberse acumulado en un lugar, y no aspire
sangre mientras el catéter esté en el canal
de accesorios. Para que la visibilidad sea
adecuada, la punta del catéter debe estar
entre 1 y 2 cm de la zona de la hemorragia
en todo momento.

MEDICAL

Paso 1

Antes de introducir el catéter en el canal
de accesorios, identifique el lugar de la
hemorragia, retire tanta sangre como sea
posible y, a continuación, insufle aire en el
canal de accesorios.

Paso 4

Acople el catéter al mango y compruebe que
la conexión se ha realizado correctamente.

Paso 2

Para limitar la entrada de líquido en el canal
de trabajo, tape el catéter de forma temporal
colocando el pulgar sobre el conector rojo
del catéter mientras hace avanzar el catéter
en sentido descendente por el canal de
accesorios.

Paso 5

Para aplicar el polvo, gire la válvula roja
hasta que alcance la posición abierta.
Nota: El dispositivo está ahora activo y
preparado para su uso. No pulse el botón de
disparo hasta el momento de aplicar el polvo.

Paso 6

Para aplicar el polvo, mantenga el mango en
posición vertical y pulse el botón de disparo
rojo entre 1 y 2 segundos; a continuación,
suéltelo. Nota: Es posible que, cuando pulse
el botón de disparo por primera vez, no salga
toda la cantidad de polvo deseada. Para ello,
pulse el botón de disparo nuevamente para
que el polvo se siga desplazando por el
sistema. Siga aplicando el polvo a ráfagas
cortas hasta que el lugar quede totalmente
cubierto y no haya ninguna hemorragia activa

Paso 7

visible. Es posible que sean necesarias varias
aplicaciones; no obstante, no deben aplicarse
más de 3 dispositivos Hemospray por paciente.
Nota: Espere a que se detenga la hemorragia
para empezar a aspirar. No es necesario irrigar
la zona tratada después de la aplicación del
polvo. Si se desea aplicar irrigación, espere a
que se detenga la hemorragia antes de irrigar
con agua. Para evitar una posible obstrucción
del endoscopio, no aspire polvo al interior del
canal del endoscopio. La aspiración con el

endoscopio puede detenerse o desconectarse
de forma temporal para impedir que
entre polvo por accidente en el canal del
endoscopio. Si el catéter se obstruye durante
el procedimiento, gire la válvula roja hasta que
alcance la posición cerrada, retire el catéter
del endoscopio y sustitúyalo con el otro
catéter que viene en el envase. A continuación,
repita los pasos 1-6. Si es necesario más polvo
y el bote de aerosol o el cartucho de CO2 están
vacíos, tendrá que utilizarse un dispositivo
nuevo.

Paso 8
Deseche el dispositivo según las pautas del
centro para residuos médicos biopeligrosos.
Consulte las instrucciones de uso más recientes para
obtener información detallada sobre el uso del sistema.
Puede encontrar información sobre los riesgos que
comporta cada producto en las instrucciones de uso
disponibles en cookmedical.eu.

Antes de retirar del paciente el dispositivo
Hemospray, gire la válvula roja hasta que
alcance la posición cerrada. Para retirar el
dispositivo del endoscopio, sujete el catéter
y tire de él con cuidado.

MEDICAL

Cuando finalice el procedimiento,
despresurice el dispositivo girando el mando
de activación rojo hasta que el cartucho de
CO2 se despresurice por completo.
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