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KIT DE ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA 
150818-1

Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) 
Español (es) Italiano (it) Português (pt) 

Français (fr)
Türkçe (tk) 

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wright.com 

M C 0086* P
Wright Medical Technology, Inc. Tornier SAS

161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin 
France

1023 Cherry Road 
Memphis, TN 38117 
U.S.A. 

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

   Junio de 2018 
Impreso en EE.UU.

y haga clic en la opción Prescribing Use (Uso 
conforme a la prescripción).

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

ES

1



13

Kit de aspiración de médula ósea (AMO)
(150818-1)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El kit de aspiración de médula ósea contiene el equipo necesario para realizar este 
procedimiento. 

El uso de una técnica quirúrgica adecuada es responsabilidad del profesional médico. Las 
recomendaciones siguientes son meras técnicas recomendadas. Cada cirujano deberá valorar 
la idoneidad de las técnicas con arreglo a su propia formación y experiencia médica.

INDICACIONES 

El kit de aspiración de médula ósea está indicado para su uso como jeringa de émbolo para 
realizar aspiraciones de médula ósea, sangre autóloga, plasma y otros líquidos corporales. La 
jeringa puede utilizarse para mezclar el material de injerto óseo con los líquidos aspirados y 
para administrar el material de injerto compuesto en intervenciones ortopédicas.

ADVERTENCIAS 

Deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias:

• Cada unidad está indicada para uso exclusivo en un único paciente.

• No utilice el producto si el envase está dañado.

• El producto que no se haya usado deberá eliminarse siguiendo los procedimientos
adecuados.

• NO REESTERILICE EL KIT DE ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA.

PRECAUCIONES

El kit de aspiración de médula ósea permanecerá estéril durante el periodo de conservación 
indicado siempre que el envase no esté abierto ni dañado. El producto debe utilizarse antes de 
la fecha de caducidad. El producto que no se haya usado o haya caducado deberá eliminarse 
siguiendo los procedimientos adecuados.

No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad de este dispositivo en el entorno de RM. 
El dispositivo no ha sido probado para estudiar su calentamiento o migración en el entorno de RM.

MANIPULACIÓN Y USO

El kit de aspiración de médula ósea se suministra estéril y se considerará estéril salvo que el 
envase interior esté abierto o dañado. Este producto no debe volverse a esterilizar. Los kits son 
para uso exclusivo en un único paciente y nunca deberán reutilizarse.

La siguientes instrucciones son meramente orientativas. La ubicación de la zona de aspiración 
queda a criterio del cirujano:

1. Prepare el sitio

Prepare el sitio y aplique paños quirúrgicos de la forma indicada para recoger un injerto de
cresta ilíaca. Palpe la cresta ilíaca anterior. 

La colocación 1 cm posterior a la espina ilíaca anterosuperior evitará daños al nervio femoral
cutáneo lateral del muslo.
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2. Introduzca la aguja

Introduzca la aguja de aspiración en la posición central de la cresta, evitando atravesar el
labio lateral dirigido hacia abajo.

3. Prepárese para la aspiración

Retire el trócar y coloque la jeringa de aspiración en la aguja.

4. Aspire la médula ósea

Comience la aspiración de la médula ósea roja. Si no es posible aspirar fácilmente la médula 
ósea, cambie ligeramente la posición de la aguja. Si aún no es posible aspirar la médula
ósea, retire la jeringa para recolocar la aguja, sustituyendo el trócar y repitiendo los pasos
1 a 4.

5. Recoloque la aguja y continúe con la aspiración

Durante la aspiración, recoloque la aguja cada 5 ml para evitar la aspiración de sangre
periférica.

ESTERILIDAD

Todos los componentes del kit de aspiración de médula ósea se suministran estériles.

El producto es para un solo uso y no se debe reesterilizar. Los dispositivos etiquetados para 
un solo uso nunca deben ser reutilizados. La reutilización de estos dispositivos podría provocar 
lesiones graves al paciente. Los riesgos relacionados con la reutilización de estos dispositivos 
son, entre otros: degradación significativa del rendimiento del dispositivo, infección cruzada y 
contaminación.

PRECAUCIÓN: Las leyes federales de Estados Unidos restringen la venta, distribución y 
utilización de este dispositivo a médicos, o por prescripción facultativa.
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