
BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE 

Amnioscopios Rocket®: 

Alternativas al uso de cloroetano 

Estimado cliente, 

Se recomienda no utilizar los amnioscopios Rocket® con un aerosol de cloroetano.  
Ref: AVISO URGENTE DE SEGURIDAD EN CAMPO - Amnioscopios para MSF de Rocket. Agosto 
de 2019. 

Cuando se incluye en el protocolo, el cloroetano se utiliza para estimular una respuesta hiperémica 
para aumentar el flujo sanguíneo local y facilitar la recogida de muestras. 

No obstante, no todos los médicos eligen utilizar cloroetano durante la obtención de MSF, y la  
técnica puede realizarse de forma segura sin utilizar el aerosol. 

Rocket Medical no puede recomendar una alternativa específica; sin embargo, los médicos pueden 
investigar otras formas de estimular la hiperemia: Por ejemplo, Pearson, en 1976, recomendaba 
frotar el cuero cabelludo con un hisopo dental para inducir el rubor en caso de que no pudiera 
lograrse con el cloroetano. Jorensen 2006 también describió la consecución de la hiperemia con un 
estímulo mecánico. 

Si preocupa el alivio del dolor fetal, hay que tener en cuenta que un cambio en el trazado de la 
CTG en respuesta a un estímulo doloroso suele considerarse un signo tranquilizador. 
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R57016-LUME 

R57017 

Los boletines de información para el cliente 
de todos nuestros productos pueden encontrarse en nuestro sitio 
web, en: https://sales.rocketmedical.com 

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con el 
Equipo de Atención al Cliente para obtener ayuda:  
Tel: +44 191 419 6988. 
Correo electrónico: customerservices@rocketmedical.com 
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