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Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:
English (en)
Español (es)
Türkçe (tk)

Deutsch (de)
Italiano (it)

Nederlands (nl)
Português (pt)

Français (fr)
中文- Chinese (sch)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wmt.com
y haga clic en el botón Prescribing Information (Información
sobre prescripciones).
Para información adicional y traducciones, póngase en contacto
con el fabricante o con su distribuidor local.
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Instrucciones de uso
Instrucciones para la mezcla
NOTA: estas instrucciones son específicas para el uso del aspirado de médula ósea El
diluyente suministrado de agua estéril puede ser sustituido por el aspirado de médula
ósea. Si utiliza agua estéril como diluyente, la inyección se hará directamente desde la
jeringa.
PREPARACIÓN DEL SITIO*
PASO 1
Localice el defecto mediante control fluoroscópico con la aguja AZUL 8G y
el trocar.

PASO 2 (opcional)
Si desea romper el tejido fibroso en el interior del defecto, hágalo con un
movimiento de barrido longitudinal.

PASO 3
Retire el trocar e inserte el elevador IGNITE ® , alineando las
marcas o el mango antes de ensamblarlos. Cree un espacio
subperióstico para la inyección del injerto.
PREPARACIÓN DEL INJERTO
PASO 4
Con la jeringa y la aguja VERDE 11G, aspire 20 cc de médula
ósea siguiendo la técnica estándar. 1 Déjela aparte.
NOTA: para crear y mantener el vacío, retire el émbolo de la
jeringa hasta la posición deseada y gire el émbolo en el sentido
de las agujas del reloj hasta que uno de los nervios de cierre
quede detrás del pasador de tope. Gire el émbolo en el sentido
contrario de las agujas del reloj para soltarlo.
PASO 5
Retire el émbolo AZUL de la jeringa de 30 cc. Gírelo en el sentido de las
agujas del reloj hasta que quede perfectamente acoplada a la base de la
jeringa en la ampolla.

PASO 6
Añada el aspirado de médula ósea a la jeringa de 30 cc.

PASO 7
Añada con cuidado polvo IGNITE ® en la parte superior del aspirado de
médula ósea.
NOTA: una vez combinado el polvo IGNITE™ con el aspirado de
médula ósea, la mezcla e inyección debe ser completada en el plazo
máximo de 5 minutos.
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Si lo desea, sustituya el diluyente suministrado por el aspirado de médula ósea.
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PASO 8
Con la ayuda de la espátula suministrada, mezcle hasta obtener una
consistencia uniforme.
NOTA: Compruebe que no queden grumos de polvo en el fondo.

PASO 9
Gire el cuerpo de la jeringa en el sentido de las agujas del reloj y sáquelo, JUNTO
con el protector, de la ampolla. Cierre fuertemente el protector de la jeringa e
inserte con cuidado el émbolo AZUL en el cuerpo de la jeringa.

PASO 10
Afloje el protector de la jeringa. Elimine el aire colocando la jeringa en posición
invertida y empujando el émbolo. Retire el protector de la jeringa.

INYECTE EL COMPUESTO DEL INJERTO
PASO 11
Si utilizó agua estéril como diluyente, administre el material
directamente desde la jeringa. No lo inyecte con la aguja de
calibre 8.
Acople la jeringa del injerto a la aguja previamente colocada.
Inyecte el injerto del compuesto IGNITE ® en la bolsa subperióstica.
NOTA: si la inyección presenta dificultades, vuelva a colocar
la aguja.

PASO 12
Tras la inyección, no toque la aguja durante 3-5 minutos (para la
coagulación parcial). Retire lentamente la aguja y en pequeños
intervalos para minimizar el reflujo.

*Las técnicas quirúrgicas adecuadas son obligatoriamente responsabilidad del profesional
médico. Las pautas anteriores son solo a título de técnicas recomendadas Cada cirujano
deberá evaluar la idoneidad de las técnicas en base a su propia formación y experiencia médica
Las marcas ™ y las marcas registradas ® de Wright Medical Technology, Inc.
están cubiertas por una o varias de las patentes indicadas a continuación:
Patentes estadounidenses 5,614,206; 5,807,567; 6,030,636. Patentes pendientes.
©2002 Wright Medical Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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