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INSTRUCCIONES DE USO
Paso 1. AL MOMENTO DE ABRIR EL PAQUETE -

Verifique la cantidad de esponjas cuando abra el paquete.

Paso 2. HUMEDECER ANTES DE SU UTILIZACIÓN -
Humedézcala en una solución salina fisiológica antes de aplicar la 
esponja al tejido.

Paso 3. AL RETIRAR -
Conforme retira las esponjas de la herida, vuelva a colocarlas en la 
tarjeta (si procede) para contarlas.

Paso 4. ANTES DE CIERRE - 
Compruebe la cantidad de esponjas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• No utilice este producto si el envase individual está dañado o abierto. El producto es estéril siempre 

que el embalaje individual no esté abierto, dañado o caducado. Emplee técnicas asépticas 
adecuadas en todas las fases del procedimiento

• Este producto es de un solo uso y no se debe reesterilizar. Su reutilización puede causar 
contaminación microbiana y, por consiguiente, un deterioro del estado de salud del paciente. 
FABCO no se responsabilizará de ningún producto que haya sido reesterilizado o reutilizado.

• El contacto tisular de dispositivos individuales se debe limitar a < 15 minutos.
• No deje las esponjas dentro. Si no retira las esponjas del paciente, este podría sufrir una reacción 

a cuerpos extraños.
• Evite cortar las esponjas, ya que los fragmentos sin material detectable mediante radiografía 

podrían introducirse en la zona quirúrgica. Los fragmentos que queden la zona quirúrgica podrían 
provocar una reacción adversa accidental.

• El cordón localizador (si procede) no es radiopaco y, por tanto, no podrá observarse mediante 
radiografía. Está sujeto a las esponjas únicamente con fines de ubicación o identificación. Procure 
no retirar las esponjas de la zona quirúrgica por medio del cordón localizador para evitar que se 
desprenda.

• 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. No realizar 
un conteo de verificación de las esponjas podría conllevar procedimientos adicionales o una 
prolongación del procedimiento quirúrgico.

• Solo los marcadores radiopacos pueden verse en una radiografía. El tamaño y la posición de los 
marcadores radiopacos pueden afectar a su visibilidad.

•   Las esponjas pequeñas 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.

• FABCO no ha evaluado el uso ni los riesgos asociados al uso de otras soluciones distintas del suero 
fisiológico para humedecer la esponja.

• No debe utilizarse como vendaje de heridas o esponja quirúrgica general. Esta esponja solo debe 
utilizarse en intervenciones quirúrgicas en las que se necesite proteger el tejido neurológico.

• El marcador (radiopaco) verde detectable mediante radiografía debe estar presente y unido a la 
esponja. No la utilice si el marcador radiográfico no está bien unido o no está presente.

Esponjas Neurológicas
(Por Favor Leer Antes de Usarse)

DESCRIPCIÓN
Las esponjas neurológicas Neutec están hechas de un material absorbente con marcadores 
detectables mediante radiografía. Algunas esponjas  llevan un cordón unido para facilitar su 
ubicación y su conteo durante e l procedimiento de ver i f icac ión posqui rúrg ica. Las 
neuroesponjas Neutec se utilizan para proteger el tejido neurológico durante las intervenciones 
quirúrgicas. Estos tejidos incluyen el cerebro y otros tejidos del sistema nervioso central.

Neutec® es una marca registrada de First Aid Bandage Company.
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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


