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Ficha Técnica 

Aguja espinal 
181.042-181.052 

 
 

1. Datos administrativos de la empresa 
 

Actualización:  
1.1 Nombre:  VYGON SA 
1.2 Dirección completa:  

C/ Ciudad de Sevilla, n·34 
P. Ind. Fuente del Jarro 
46988 Paterna - Valencia  

Tel.:    902876288     
Fax:    902876289 
e-mail: marketing@vygon.es 
Página internet:  www.vygon.es   

1.3 Datos del responsable vigilancia producto sanitario  : 
Amparo ROCA 
 

Tel.:  902876288 
Fax:  902876289 
e-mail: laboratorio@vygon.es  

 
2. Informaciones sobre el producto  
 
2.1 Denominaci ón común:  
2.2 Denominación comercial: Aguja espinal  
2.3 Clase del PS : III 

Directiva aplicable : 93/42/CEE  
Según anexo n° : II  
Número del organismo notificado : 0459  
Fabricante del DM : Laboratoires Pharmaceutiques  Vygon, 5 à 11 Rue Adeline, 95440 Ecouen. Francia  

2.4 Descripción del producto sanitario:  
Aguja de anestesia espinal con punta lápiz, (tipo W hitacre) con pabellón transparente y mandril. 
Diseño ergonómico del pabellón para asegurar una fá cil sujeción e inserción. 
El pabellón del mandril está equipado de una marca p ara indicar la posición del orificio distal  y para  la 
fácil reintroducción en la aguja en caso necesario.  Con código de colores normalizado de acuerdo con e l 
diámetro de  la aguja. 
Los códigos mencionados se suministran con un intro ductor (aguja de acero inoxidable con pabellón 
transparente de plástico): la aguja de anestesia es pinal se inserta a través de este introductor para evitar 
que se doble la aguja espinal. 
. El bisel de punta de lápiz minimiza el daño a la d uramadre, la pérdida de LCR y dolores de cabeza. 
. Pabellón transparente para una rápida visualizaci ón del reflujo líquido cerebro-espinal 
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2.5 Acondicionamiento/Embalaje  
 

Código  Embalaje unitario  Embalaje 
secundario 

Cantidad mínima 
suministrada 

Embalaje 
terciario: cartón 

181.042 1(Blister flexible)  20 (Caja de 
cartón) 

20 (Caja de 
cartón) 

800(Caja de 
cartón) 

181.052 1(Blister flexible)  20 (Caja de 
cartón) 

20 (Caja de 
cartón) 

800(Caja de 
cartón) 
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Caja 

 
Características técnicas: 
 

Código  Aguja  
 

Introductor  
 

 Ext Ømm  Long mm  Gauge 
   G 

Código 
color 

Long mm  Ext Ømm  

181.042 0,42 90 27 Gris  38 0,7 
181.052 0,53 90 25 Naranja  38 0,9 

 
 

2.6 Composición del producto y accesorios  181.042:  
COMPONENTES MARCA MATERIALES  
Protector  1 PP 
Protector (s olo códigos 
181.042/052) 

1 PE 

Mandril  2 Acero inoxidable  
Pabellón del mandril  3 PP 
Aguja  4 Acero inoxidable  
Pabellón  de la aguja  5 PC 
Aguja introductora  6 Acero inoxidable  
Pabellón  de la aguja 
introductora 

7 PC 
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Informaciones complementarias s obre los componentes que podrían entrar en contacto  con el paciente 
y/o productos administrados:  

√√√√ Libre de látex  
√√√√ Libre de ftalato (DEHP) 
√√√√ Libre de componentes de origen animal o biológico 
√√√√ Apirógeno 

 
2.7 Indicaciones:  

Estas agujas están destinadas para ser insertadas en  el espacio subaracnoideo para inyectar agentes 
anestésicos en anestesia espinal 
Para toda información complementaria sobre las indic aciones, remitirse al documento pdf “Condiciones 
de conservación, almacenamiento, seguridad de utili zación, consejos de utilización e informaciones 
complementarias". 

 
 
 
 
3. Accesorio(s):  
 
 
4. Proceso de esterilización: 
 
4.1 PS estéril: SI 

Modo de esterilización del producto: Óxido de etileno 
 
 
5. Condiciones de conservación y almacenamiento: 
 
5.1 Condiciones normales de conservación y de almacenamiento:  

Mantener alejado del calor, de la humedad y de la luz. 
Precauciones particulares :  
 
Caducidad del producto: 60 meses 
Presencia de indicadores de temperatura si necesario: NO 

 
6. Seguridad de utilización: 
 
6.1 Seguridad Técnica: 

EN 1707 
EN ISO 9626 
Respetar las normas de higiene y de seguridad habituales. 
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7. Instrucciones de utilización: 
7.1 Instrucciones: 

1. Informar al paciente de la técnica que va a ser usada y de sus posibles complicaciones (dolor de 
cabeza, hipotensión…). Preparar todos los dispositivos de monitorización del paciente, medicamentos y 
equipo de ventilación en caso de emergencia. 

2. Insertar una cánula corta IV que pudiera ser necesaria para la administración de fluidos para compensar 
la dilatación de los vasos que ocurre tras la inyección de anestésicos locales. 

3. Colocar al paciente (sentado o tumbado) y elegir el sitio de inserción. 
4. Limpiar y desinfectar el área de inserción y colocar un campo fenestrado. 
5. Comprobar la aguja espinal (integridad del embalaje, fecha de caducidad…) 
6. Llevar a cabo la anestesia local 
7. Insertar el introductor en los ligamentos espinosos, luego insertar la aguja espinal a través del 

introductor 
8. Después de percibir la punción de la duramadre, retirar el estilete. 
9. Comprobar el reflujo de fluido cerebro espinal. 
10. Inyectar el anestésico local a través de la aguja. 
11. Retirar simultáneamente el introductor de la aguja y la aguja espinal 

 
 
 

7.2 Indicaciones: 
Anestesia espinal 
 

7.3 Precauciones de uso: 
 

7.4 Contra-indicaciones: 
Rechazo del paciente 
Coagulopatía/Paciente bajo tratamiento anticoagulante 
Infección localizada en el sitio de punción 
Septicemia 
Enfermedad de la médula espinal 
 

 
8. Informaciones complementarias sobre el producto:  
8.1  
 

 
Fdo. Amparo Roca 
Responsable farmacéutica 
 


