
Aplicador DUPLOSPRAY MIS – JERINGA PRIMA
H O JA D E IN ST RUCCIO NES D E CO NE X IÓ N D E S N A P LO CK 

Coloque el sistema 
DuploSpray de forma que 
el pedal esté situado junto 
al pie del cirujano en el 
momento de la aplicación.

Acople la manguera 
de suministro, situada 
en la parte trasera del 
regulador, a la fuente 
de CO2 medicinal.

Ajuste la presión de 
CO2 a 100 psi (+/-5).

Acople el equipo 
pulverizador al regulador. 
Conecte el filtro azul de 
la línea de ventilación al 
conector Luer hembra azul 
y el filtro transparente de 
la línea de gas al conector 
Luer macho del regulador.

Al pisar el pedal, ajuste 
la velocidad del flujo de 
gas a 1,0-2,0 litros por 
minuto. Compruebe el 
flujo de gas observando 
la bola del manómetro 
mientras pisa el pedal.
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PREPARACIÓN DEL REGULADOR DE PRESIÓN DUPLOSPRAY MIS

Prepare TISSEEL 
(adhesivo tisular de 
fibrina) de acuerdo a las 
instrucciones incluidas 
en el prospecto.

Conserve la herramienta de 
alineación de la punta, ya que se 
proporciona una segunda punta 
reemplazable para su uso, en caso 
de que la primera se ocluya.

Utilice la herramienta de alineación 
de punta para enroscar la punta 
reemplazable estéril en el aplicador, 
hasta que quede fijado contra el 
extremo del eje del aplicador.

Saque el aplicador 
DUPLOSPRAY, la 
tubuladura y la 
herramienta de 
alineación de la punta* 
del envase, utilizando 
una técnica aséptica.
*La herramienta de alineación 
de la punta no forma parte del 
aplicador DUPLOSPRAY 360.

Conecte los conectores luer macho de la 
jeringa presionando dentro de los conos 
luer hembra presentes en el aplicador.

Presionar hacia abajo 
el snap lock, para 
fijar el aplicador a 
las jeringas luer.

Conecte el conector luer 
hembra transparente 
situado en el equipo de 
administración al luer macho 
de la línea de suministro de 
gases situado en el aplicador.

Conecte el conector luer 
macho rojo del equipo de 
administración al conector luer 
hembra situado en la válvula 
de ventilación del trócar.

Hacer coincidir el punto azul en 
el lado calibrado de la jeringa con 
el punto azul del aplicador.

Si se requieren múltiples jeringas 
en la cirugía, una orientación 
inadecuada de éstas puede ocluir 
el aplicador de doble cámara.
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ENSAMBLAJE DEL APLICADOR SNAP LOCK

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Noviembre 2020

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
Lea estos materiales conjuntamente con la Ficha Técnica del producto disponible en www.aemps.gob.es
TISSEEL soluciones para adhesivo tisular es un medicamento biológico.
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigiliancia correspondiente  
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario 
electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es



USO PREVISTO
El aplicador DuploSpray MIS está destinado para la aplicación TISSEEL (ADHESIVO DE FIBRINA).

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES
Este producto solo debe ser utilizado por personal cualificado. Utilice este producto únicamente con reguladores DuploSpray MIS aprobados. Conecte el regulador a una fuente 
regulada de CO2 gaseoso; la presión máxima de entrada no debe superar 7 bar (100 psi). Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso del regulador. Se 
debe tener cuidado al aplicar el producto con gas a presión.
•  Se ha dado el caso de embolia aérea o gaseosa con el uso de dispositivos pulverizadores que utilizan un regulador a presión para administrar obturadores de fibrina. 

Estos episodios parecen estar relacionados con el uso de pulverizadores a presiones más altas de lo recomendado y muy cerca de la superficie del tejido. Cuando aplique 
obturadores con un pulverizador, asegúrese de usar el caudal recomendado en las instrucciones de uso.

•  Para evitar una posible embolia gaseosa, no pulverice directamente al interior de las vías circulatorias. Toda aplicación de gas a presión está asociada a riesgos de embolia 
aérea, ruptura de tejidos o encapsulamiento de gas con compresión, los cuales pueden ser potencialmente mortales.

Asegúrese de tomar las medidas correspondientes para evitar estos riesgos. Para ello, observe las siguientes recomendaciones:
•  No pulverice a menos de 2 cm (se recomienda hacerlo a 3 cm) de distancia de la superficie de los tejidos a un caudal máximo de 2,0 litros por minuto (l/min).

TASA DE FLUJO 1,0 - 2,0 Litros por minuto (L/min)

DISTANCIA 2 cm 3 cm 5 cm

recomendada
•  Al utilizar pulverizadores a presión, se debe vigilar si hay cambios en la tensión arterial, pulso, saturaciones  

de oxígeno y CO2 de aire espirado, debido a la posibilidad de que ocurra una embolia gaseosa.

Códigos de producto DUPLOSPRAY MIS y 360 Endoscopic Applicator 
con el nuevo conector snap lock

CÓDIGOS EXISTENTES DESCRICIÓN UDS./CAJA NUEVOS CÓDIGOS

0600033 DUPLOSPRAY MIS APPLICATOR CON SNAP LOCK 20cm 5/PK 0601133

0600029 DUPLOSPRAY MIS APPLICATOR CON SNAP LOCK 30cm 5/PK 0601129

0600030 DUPLOSPRAY MIS APPLICATOR CON SNAP LOCK 40cm 5/PK 0601130

0600128 SPRAY SET 360 ENDOSCOPIC APPLICATOR CON SNAP LOCK 5/PK 0611128

Aplicador DUPLOSPRAY MIS – JERINGA PRIMA
H O JA D E IN ST RUCCIO NES D E CO NE X IÓ N D E S N A P LO CK 

Presionar el botón 
de liberación situado 
en la parte posterior 
del snap lock.

Desconectar el 
aplicador de la jeringa. 
Desechar como 
producto biopeligroso.
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PUSH
HERE TO
RELEASE

PRESIONAR 
AQUÍ PARA 
LIBERAR

LIBERAR EL APLICADOR 

Compruebe el manómetro 
de gas en el regulador 
antes de insertar el 
aplicador en el trócar. Flujo 
máximo de 2 litros/min; 
distancia recomendada 
de pulverización 3 cm 
(rango 2-5 cm).

Pise el pedal del regulador 
DUPLOSPRAY MIS para 
iniciar el flujo de gas antes 
de aplicar TISSEEL.

Mientras activa el pedal, 
administre TISSEEL a través 
de la punta del aplicador 
presionando los émbolos de la 
jeringa ejerciendo una presión 
estable y muy lenta. Para 
detener la pulverización deje de 
presionar los émbolos mientras 
mantiene el flujo de gas con el 
pedal pisado otros 3-5 segundos 
después de aplicar TISSEEL para 
limpiar la punta del aplicador.

31 2

NOTA: Al utilizar DUPLOSPRAY 360, 
doble la punta flexible del extremo 
del aplicador, sujetándola y girándola 
con una pinza endoscópica.

NOTA: Precaución para aplicación 
mediante pulverización: La aplicación 
de gas presurizado se puede asociar a 
un posible riesgo de embolia gaseosa, 
rotura de los tejidos o aire/gas atrapado 
con compresión, lo que puede ser 
potencialmente mortal. Asegúrese de 
adoptar las medidas adecuadas para evitar 
estos riesgos mediante el cumplimiento de 
la distancia mínima de pulverización, y la 
velocidad de flujo máxima recomendada 
en las Instrucciones de Uso del equipo 
pulverizador o en la Ficha Técnica de 
TISSEEL soluciones para adhesivo tisular.

ADMINISTRACIÓN 


