
 

LIGACLIP® EXTRA 
Clips de ligadura 
 
Lea cuidadosamente toda la información. 
 

No seguir adecuadamente las instrucciones puede tener serias consecuencias 
quirúrgicas, tales como la 
imposibilidad de realizar una ligadura correcta. 
 
Importante: este manual ha sido diseñado para ofrecer instrucciones acerca de los Clips 

de ligadura LIGACLIP EXTRA. El presente manual no es un material de referencia para 
las técnicas de aplicación de ligadura. 
 
Indicaciones 

Los Clips de ligadura LIGACLIP EXTRA pueden utilizarse en estructuras tubulares o 
vasos en todos los casos en que esté indicada la aplicación de clips metálicos de ligadura. 
El tamaño del clip debe corresponder con el del tejido que se está ligando. 
 
Contraindicaciones 
• NO utilice este instrumento para oclusiones tubáricas contraceptivas. 
• NO utilice este instrumento en estructuras de tejidos o vasos en los que normalmente no 
se aplicarían clips metálicos de ligadura. 
 



Descripción del instrumento 

Los Clips de ligadura LIGACLIP EXTRA son clips estériles de acero inoxidable 316L, 
tantalio o titanio, para ser utilizados en un solo paciente. Están diseñados para la ligadura 
de estructuras tubulares en todos los casos en que esté indicada la utilización de un 
instrumento de ligadura no absorbible. 
Los clips de ligadura se colocan rodeando una estructura tubular y se cierran aplicando 
presión sobre los mangos del aplicador. 
 
 
Instrucciones de uso 
 

Verifique la compatibilidad de todos los instrumentos y accesorios antes de utilizar el 
instrumento (consulte la sección Advertencias y precauciones). 

 
1 Según técnica estéril, retire el instrumento del envase. Para evitar daños, no suelte 
bruscamente el instrumento sobre el campo estéril. 
2 Seleccione la carga de Clips de ligadura LIGACLIP del tamaño adecuado y el aplicador 

de clips correspondiente. 
3 Sujete el aplicador en la zona de bloqueo de caja como si fuera un lápiz. 
4 Introduzca las ramas del instrumento en la ranura de la carga individual, y asegúrese de 

que las puntas del aplicador se encuentren perpendiculares a la superficie de la carga. 
Introduzca el aplicador hasta que se detenga. No lo fuerce. Debe penetrar y salir de la 
carga suavemente. 
5 Retraiga el aplicador de la carga. El clip quedará asegurado en las ramas del aplicador. 

No es necesario mantener la tensión de los anillos para sostener el clip en las ramas. 
6 Coloque el clip rodeando la estructura tubular que desea ligar. Aplique suficiente fuerza 

para cerrar el aplicador a fondo y asegurar que el clip quede correctamente aplicado. 
 

Advertencias y precauciones 
• Las intervenciones mínimamente invasivas deben realizarse únicamente por cirujanos 
con experiencia y familiarizados con estas técnicas. Se recomienda consultar la 
documentación médica relativa a técnicas, complicaciones y riesgos antes de realizar 
cualquier intervención mínimamente invasiva. 
• El diámetro del instrumental mínimamente invasivo puede variar según el fabricante. 
Cuando se emplean conjuntamente instrumentos mínimamente invasivos y accesorios de 
diferentes fabricantes, verifique su compatibilidad antes de iniciar la intervención. 
• Es esencial un conocimiento profundo de los principios y técnicas de láser, 
electroquirúrgicas y ultrasónicas para evitar el riesgo de descarga y lesiones por 
quemaduras al paciente y personal médico, así como el daño de otro instrumental médico. 
Asegúrese de que tanto el aislamiento eléctrico como la toma de tierra se encuentran en 
perfectas condiciones. No sumerja el instrumental electroquirúrgico en líquido. 
• Asegúrese de que el tamaño del clip corresponda al del vaso o estructura tubular que 
está ligando. 
• Al aplicar cada clip, apriete los mangos del instrumento a fondo hasta que se detengan. 
De lo contrario, podrá producirse una formación incorrecta de los clips y, por lo tanto, una 
ligadura no satisfactoria del tejido. 
• Asegúrese de que cada clip se encuentre bien asegurado y colocado en torno del tejido 
que se está ligando. 
• No cierre las ramas del instrumento sobre otros instrumentos quirúrgicos. 



• Los aplicadores que no estén en perfectas condiciones de funcionamiento no deben ser 
utilizados, ya que podrían afectar la función del clip. 
• La condición del aplicador de ligadura LIGACLIP, la fuerza de cierre aplicada por el 
cirujano, el espesor del tejido que se va a ligar y las características del propio clip son 
fundamentales para el buen funcionamiento de los clips de ligadura. 
• Al igual que con los demás métodos de ligadura, inspeccione las ligaduras luego de 
colocar el clip para asegurarse de que este haya sido correctamente aplicado. 
• Deseche todos los productos una vez abiertos, hayan sido utilizados o no. No 
reesterilice el instrumento. 

Esto podría dañar su integridad y afectar su buen funcionamiento. 
Presentación 

Los Clips de ligadura LIGACLIP EXTRA se suministran estériles para su uso en un solo 
paciente. Deseche 
después del uso. 

 

 

 

 

 



 

 


