
 

Acueduct 100 Cervical Dilator 

Instrucciones de Uso 

 

ADVERTENCIA 

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes del 
uso. El incumplimiento de las advertencias y precauciones 
indicadas a lo largo de estas instrucciones puede crear 
complicaciones. Toda recomendación en estas 
instrucciones está diseñada para servir sólo como guía 
general y no pretende reemplazar los protocolos 
institucionales o el  juicio clínico profesional referente a la 
atención al paciente. 

USO PREVISTO 

Ginecólogos cualificados utilizarán el dispositivo en 
pacientes sometidos a dilatación cervical, antes de los 
procedimientos intrauterinos 

1 DESCRIPCION 

Acueduct 100 es un dispositivo de dilatación cervical que 
permite dilatar ambos lados del canal cervical mediante la 
colocación de un globo cilíndrico inflado en el orificio 
interno del útero y en el orificio externo del útero del cuello 
uterino. Antes de la dilatación se infla el globo esférico en 
el interior del útero y luego se fija el catéter en la posición 
correcta 

Una vez que los orificios internos y externos del útero se 
dilatan, se aplica una inyección controlada de líquido entre 
los dos globos (y en el interior del canal cervical) con el fin 
de dilatar el canal cervical hasta el diámetro deseado. 

2 ADVERTENCIAS 

• No avanzar o retroceder el catéter cuando los 
globos de "dilatación" están completamente 
inflados. 

• Triple Balloon Catheter es un dispositivo de uso 
único (estéril). Está prohibido reutilizar o re-
esterilizar cualquiera de los componentes del 
catéter. El riesgo de infección, función incorrecta 
y daño al paciente son posibles al reutilizar o re-
esterilizar  estos dispositivos. 

• El uso después de la "fecha de expiración" puede 
comprometer la esterilidad o la función requerida. 

• Si el envase o cualquier parte del catéter se ha 
dañado, no lo utilice. 

3 PRECAUCIONES 

• Revise la integridad, la funcionalidad y el tamaño 
del Triple Balloon Catheter antes de su uso para 
asegurarse de que no está dañado y es 
adecuado al procedimiento específico. 

• La torsión en exceso del catéter puede dañarlo. 
Retire el catéter en caso de estar doblado. En 
caso de sentir fuerte resistencia durante la 
manipulación del catéter, determine la causa de 
la misma antes de continuar. Si la causa no 
puede ser determinada, retire el catéter. 

4 EVENTOS ADVERSOS 

Las posibles complicaciones incluyen, pero no 
se limitan a, lo siguiente: 
 
• Sangrado del cuello uterino o el útero 

(sangrado leve, mediano o grave) 
• Laceración cervical o uterina  
• Perforación cervical o uterina 

5 ESPECIFICACIONES DEL CATÈTER TRIPLE 
BALON 

• Diámetro Nominal de anclaje de balón: 12 mm 
• Diámetro Nominal de dilatación de balón: 10 mm 
• Longitud de uso: 25 cm 

 
 
 
 
 
 

6 EQUIPO REQUERIDO 

6.1 ACUEDUCT 100 BALLOON CATHETER   

1. Triple Balloon Catheter 

2. Jeringa 2,5 ml 

6.2 PREPARACIÓN DE CATETER 

1. Utilizando una técnica estéril remueva de su envase 
el Triple Balloon Catheter, prestando suma atención 
en la integridad del envase. 

2. Utilizando una técnica estéril retirar la  Jeringa de su 
envase, prestando suma atención a la  integridad del 
envase. 

3. Retire el mango de protección del Triple Balloon 
Catheter, tirándolo hacia adelante. 

6.3 INSERCION DEL CATÉTER 

1. Inserte el Triple Balloon Catheter a lo largo del cuello 
uterino y en la cavidad uterina hasta que se detenga 
contra el fondo uterino. 

2. Llene la jeringa con 2.5cc Salina y deseche el exceso 
de aire. 

3. Conecte la jeringa al "Ancla" e infle el balón de 
anclaje dentro de la cavidad uterina. 

4. Tire suavemente del catéter para fijar el catéter en el 
orificio interno del útero. 

5. Conecte la jeringa a "dilatación" y realizar 3 
inyecciones consecutivas de 2,5 ml de solución salina 
(volumen total de 7,5 ml) para dilatar radiales y sellar 
el orificio externo e interno del útero (Dejar inflado 
durante 5 min). 

6. Conecte una jeringa a "Infusión" e inyecte solución 
salina en el canal cervical (entre los dos balones de 
dilatación). Detenga la inyección de solución salina 
cuando se observan las primeras gotas de solución 
salina en el orificio externo del cuello uterino. 

6.4 REMOCION DEL CATETER  

1. Aplique  la deflación "Full negativa" al Balón Ancla" 
tirando del émbolo de la jeringa y manténgalo retraído 
totalmente por 15 segundos. Libere el Full negativo y 
realice una deflación Full negativa secundaria. 

2. Haga la  deflación de los " balones dilatación" 
abriendo  la llave de paso de 2 vías y el drenaje de 
los balones. 

3. Recupere el catéter balón. 

4.  A criterio del médico, siga una práctica estándar para 
los procedimientos intrauterinos.. 

7 CONDICIONES AMBIENTALES PARA 
TRANSPORTE  

Temperatura  -10° a +60°C   

Humedad relativa 10% a 90%,  

sin condensación  

Presión          500 hPA a 1060 hPA. 

8 CONDICIONES AMBIENTALES DE 
FUNCIONAMIENTO  

 Temperatura   10-40°C 

 Humedad  30 a 75% de humedad 
relativa (NC) 
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9 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS  

 

Atención, consulte los 
documentos adjuntos 

    

Lea las instrucciones de uso 
antes del uso 

 Fabricado por GTIMD LLC. 

6 Columbia Drive, Amherst, NH 03031 

Tel : +1(603) 880-0277 

Fax : +1(603) 386-6422 

 
Fecha de Expiración: AAAA-MM-DD 

 
Esterilización mediante 
Óxido de Etileno 

 

El contenido del 
paquete esta 
esterilizado y 

apirógeno en cuanto 
no está abierto o 

dañado  

 

 
 

De un solo 
uso 

10 SUMINISTRO  

Estéril:  

El  Triple Balloon Catheter se esteriliza con gas de 
óxido de etileno y es apirógeno. 
No lo utilice si el envase está abierto o dañado. 

El Triple Balloon Catheter está diseñado para un solo 
uso. 

Contents: 10 cada uno de: 

• Triple Balloon Catheter 
• Jeringa 2,5 ml 

11 REFERENCIAS 

El médico debe consultar la literatura reciente sobre 
la práctica médica actual, como la publicada por 
ACC / AHA. 

12 GARANTÍA 

 GTIMD garantiza que se tomó el cuidado razonable 
en el diseño y la fabricación de este dispositivo. Esta 
garantía reemplaza y excluye todas las otras garantías 
no detalladas en el presente, ya sea expresa o 
implícitamente por la ley o de otro modo, incluso, pero 
sin limitarse a, cualquier garantía implícita de 
comerciabilidad o aptitud para un propósito en 
particular. Manipulación y almacenamiento de este 
dispositivo, así como otros factores relacionados con 
el paciente, diagnóstico, tratamiento, procedimientos 
quirúrgicos y otros asuntos fuera del control de 
GTIMD,  afectan directamente el dispositivo y los 
resultados obtenidos de su uso. La obligación del 
GTIMD bajo esta garantía, se limita a la sustitución de 
este dispositivo y GTIMD no será responsable de 
ningún daño incidental o pérdida consecuente, daño o 
gasto directo o indirecto que  se deriven del uso de 
este dispositivo. GTIMD no asume ni autoriza a 
ninguna otra persona a asumir por ella, cualquier otra 
o adicional obligación ni responsabilidad en relación 
con este dispositivo. GTIMD no asume ninguna 
responsabilidad con respecto a los dispositivos 
reutilizados, reprocesados o re- esterilizados y no 
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, incluso 
pero no limitado a la comerciabilidad o aptitud para un 
propósito particular, con respecto a tales dispositivos. 


