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Endostik
ENDOSCOPIC DISSECTORS
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INSTRUCCIONES PARA SU USO
Paso 1. Cuando abra el envase, compruebe la cantidad y la intergridad 

de las esponjas de diseccion.
Paso 2. Inserte el dispositivo a través de cualquier trocador del tamaño 

apropiado.
Paso 3. Use bajo la visualización directa de un endoscopio o método 

similar.

Paso 5. Verifique el conteo de las esponjas y la integridad del disecador 
después que lo retire del trocar/paciente.

Paso 4. Use el dispositivo para tomar muestras y disecar tejidos o 
estructuras suaves, como sea necesario.

DESCRIPCIÓN
Los disecadores endoscópicos Endostik® son fabricados con un material absorbente con 
marcadores para detectar Rayos X fijados a un eje de 5 mm.  Los disecadores endoscópicos 
Endostik® han sido diseñados para la introducción y el uso a través de todos los trocadores 
del tamaño apropiado o un trocador con convertidores.  El dispositivo es para ser usado en la 
toma de muestras pequeñas de fluidos o para disecar sin filo tejidos y estructuras suaves. 

Disecadores Endoscópicos
(Por Favor, Lea Antes de Usarlo)

• Los procedimientos endoscópicos deberían llevarse a cabo solamente por médicos que 
cuenten con el entrenamiento adecuado y que estén familiarizados con las técnicas 
endoscópicas.  El conocimiento completo de los principios de operación, los riesgos versus 
los beneficios, y los peligros involucrados en utilizar las técnicas endoscópicas, son 
esenciales para evitar lesiones potenciales al paciente y/o usuario.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• Este producto solamente se puede usar una sola vez; no lo re-esterilice. Usarlo de nuevo 
puede producir la contaminación microbiana, haciendo que la salud del paciente se deteriore 
aún más. Estos dispositivos contienen materiales absorbentes que no pueden 
limpiarse.FABCO no será responsable por cualquier producto que se haya re-esterilizado 
y/o usado de nuevo.

• El contacto con el tejido de los dispositivos individuales debería limitarse a <1 hora.
• Cuente todos los dispositivos antes y después del procedimiento previo al cierre 

quirúrgico. Se puede utilizar una radiografía para localizar un dispositivo que no se pueda 
encontrar.Fallar en realizar el conteo y la verificación de la integridad del disecador, puede 
resultar en procedimientos adicionales y/o la extensión de la cirugía.

• Los disecadores usados deben considerarse como desechos biomédicos, y debe 
disponerse de los mismos de acuerdo con las reglamentaciones locales

• No lo use si el paquete individual está dañado o abierto. En tanto que el paquete individual 
no esté abierto o dañado, y se encuentra dentro de la fecha de vencimiento que se muestra, 
el producto se considera estéril.  Use la técnica aséptica adecuada en todas las fases de su 
manejo.
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• Las esponjas pueden ser difíciles de ver en una radiografía si se encuentran detrás de 
un hueso o en personas con obesidad mórbida. Se recomienda que, para localizar un 
dispositivo perdido, se realicen y examinen un mínimo de tres proyecciones, con los 
parámetros óptimos del equipo de radiografía, desde distintos ángulos (p. ej., ángulos 
de 45º, 22,5º y 0º) para planos anteriores y posteriores o el que corresponda. Si la 
visualización plantea problemas, consulte con el experto local en técnicas de imagen 
cómo establecer los parámetros radiográficos óptimos (p. ej., kVp, mAs) para la 
visualización con el equipo de imagen

Advertencia sobre los ftalatos
    El material detectable mediante rayos X de este dispositivo contiene ftalatos, en concreto 

ftalato de diisononilo (DINP). Los resultados de ciertos experimentos con animales han 
demostrado que los ftalatos son potencialmente tóxicos para la reproducción. Partiendo 
del estado actual de los conocimientos científicos, no pueden descartarse riesgos para los 
bebés prematuros de sexo masculino en caso de exposición o aplicación a largo plazo. 
Los medicamentos que contienen ftalatos solo se deben utilizar temporalmente en mujeres 
embarazadas, madres lactantes, bebés y niños.


