microMIIG ® HV
INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA
131915-5
Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:
English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wmt.com
y haga clic en la opción Prescribing Information
(Información para la prescripción).
Para información adicional y traducciones, póngase
en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.

M
C 0086*
Wright Medical Technology, Inc.

P
Wright Medical EMEA

5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

Krijgsman 11
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

* La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de
catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.

Noviembre de 2009
Impreso en EE.UU.

microMIIG ® HV
INJERTO INYECTABLE MÍNIMAMENTE INVASIVO
INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA
(131915-5)

ES

IMPORTANTE:

no comience hasta que el lugar del injerto esté preparado y listo para la
inyección.
Paso 1
•

Si utiliza un curvador de aguja, primero retire el trocar
metálico de la aguja.

Paso 2
•

Utilice el curvador para curvar la aguja y obtendrá una
colocación exacta del material. Existen dos canales que
permiten diferentes grados de curvatura. Inserte la aguja
en la ranura ALTA para obtener una curvatura más
pronunciada o en la ranura BAJA para obtener una
curvatura más suave.

Paso 3
•

Retire el émbolo de la jeringa y déjelo aparte.

Paso 4
•

Acople la jeringa al protector rojo previamente colocado
en la bandeja.

Paso 5
•
•

Inserte el embudo suministrado en la jeringa.
Vierta el diluyente en la jeringa.

NOTA: realice los pasos 6 al 10 en un tiempo máximo de 5 minutos.
Paso 6
•
•

Con el embudo colocado, vierta cuidadosamente todo el polvo en la jeringa.
Retire el embudo.

Paso 7
•

Utilice la espátula suministrada para mezclar el polvo con
la solución durante 1 minuto. Hacer girar rápidamente la
espátula entre los dedos le facilitará el proceso de
mezcla.

Paso 8
•
•
•

Saque la jeringa y el protector de
la bandeja (izquierda).
Inserte el émbolo en el cuerpo de la
jeringa hasta el primer “pestillo”.
Golpee suavemente la jeringa en
posición invertida para que el aire
sobrante se desplace a la parte
superior de la jeringa (derecha).

Paso 9
•
•

Retire el protector rojo de la jeringa.
Antes de acoplar la aguja de administración, empuje
el émbolo hasta que quede 4 cc de material en la
jeringa.

Paso 10
•
•
•

Acople la jeringa a la aguja.
Inyecte la pasta en el lugar defectuoso.
Evite sobrellenar el espacio óseo o comprimir el sitio de tratamiento.

NOTA: el Injerto Inyectable microMIIG ® HV cuajará en aproximadamente 22-30 minutos
in situ.
El material residual se puede dejar en la jeringa. La cantidad de material sobrante puede
deberse al tamaño del defecto y al uso del material.

