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 M  P 
Tornier SAS
161 Rue Lavoisier 
38330 Montbonnot Saint Martin
France

C  0086*   
  Wright Medical Technology, Inc.    
1023 Cherry Road
  Memphis, TN 38117
  U.S.A.   

 Para información adicional y traducciones, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local. 

 Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wright.com 
Después, haga clic en la opción   Prescribing Use  (Uso conforme a la prescripción) . 

 English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr)
  Español (es) Italiano (it) Português (pt)  Türkçe (tk)

 Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete: 

 * La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.
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 A la atención del cirujano que efectúa la 
intervención   

INFORMACIÓN MÉDICA 
IMPORTANTE

CUCHILLA ENDOSCÓPICA MONTABLE     
(150856-1)

  ÍNDICE:
DEFINICIONES
 INFORMACIÓN GENERAL DEL 
PRODUCTO

A. DESCRIPCIÓN
B. INDICACIONES
C.  ADVERTENCIAS Y 

PRECAUCIONES
D. MANIPULACIÓN

  DEFINICIONES
  Podrán utilizarse símbolos y abreviaturas 
en la etiqueta del envase. En la siguiente 
tabla se indican las definiciones de dichos 
símbolos y abreviaturas.

Símbolo Defi nición

g  Código de lote 

h  Número de catálogo 

D  No reutilizar 

Y
 Advertencia: consultar los 
documentos adjuntos 

i
 Consultar las instrucciones de 
funcionamiento 

H  Usar antes de 

l Límite de temperatura 

p  Mantener seco 

 Mantener al abrigo de la luz 
del sol 

N  Fecha de fabricación 

M  Fabricante 

Tabla 1. Definiciones de símbolos y 
abreviaturas
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

  A. DESCRIPCIÓN
  La cuchilla endoscópica montable consta 
de hojas de sierra desechables estériles, 
para un solo uso. Las cuchillas deben 
utilizarse únicamente con un endoscopio 
de 4 mm y 30°. 

  B. INDICACIONES
  La cuchilla endoscópica montable está 
concebida para utilizarse en la liberación 
mínimamente invasiva de ligamentos o 
fascias. 

•   Fasciotomía plantar, para la fascitis 
plantar

•     Neuroma de Morton para el neuroma 
interdactilar

•   Liberación del gastrocnemio para la 
contractura del tendón de Aquiles 
(equino)

  C. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
  Es el médico quien tiene que decidir 
las técnicas quirúrgicas adecuadas. 
La cuchilla endoscópica montable se 
suministra como herramienta para facilitar 
la liberación mínimamente invasiva de 
ligamentos o fascias. Cada cirujano deberá 
valorar la idoneidad del instrumental y las 
técnicas para cada paciente con arreglo a 
su propia formación y experiencia médica. 
Al igual que con cualquier procedimiento 
quirúrgico, deberá procederse con 
cuidado al tratar individuos con patologías 
preexistentes que podrían afectar al 
éxito del procedimiento quirúrgico. Cada 
paciente es diferente y los resultados 
pueden variar.

  Los dispositivos etiquetados para un solo 
uso nunca deben ser reutilizados. La 
reutilización de estos dispositivos podría 
provocar lesiones graves al paciente. 

P  Representante CE autorizado en 
la Comunidad Europea 

K  Esterilizado con radiación 

 Para usar sólo con receta 
médica 

SS Acero inoxidable
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Ejemplos de los riesgos relacionados 
con la reutilización de estos dispositivos 
son, entre otros: disminución significativa 
del rendimiento del dispositivo, infección 
cruzada y contaminación.

  D. MANIPULACIÓN
  La cuchilla endoscópica montable se 
suministra estéril y se considerará estéril 
salvo que el envase interior esté abierto o 
dañado. Este producto no debe volverse 
a esterilizar. La cuchilla endoscópica 
montable es para uso en un solo paciente 
y nunca deberá reutilizarse. Los productos 
usados o que hayan caducado deben 
eliminarse siguiendo los procedimientos 
adecuados. La cuchilla endoscópica 
montable solo debe utilizarse con un 
endoscopio de 4 mm y 30°.  
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