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A la atención del cirujano que efectúa la intervención 
INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE  

IGNITE™
ESTIMULANTE INYECTABLE PARA LA FORMACIÓN  

DE CALLOS ÓSEOS
(154898-0)
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PREPARACIÓN DEL SITIO*

PASO 1
Localice el defecto mediante control fluoroscópico con la 
aguja de inyección y el trocar.

PASO 2 (OPCIONAL)
Si lo que desea es soltar el tejido fibroso defectuoso, utilice 
un movimiento de barrido longitudinal.
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PASO 3

Retire el trocar e inserte el elevador IGNITE™, alineando los 
marcadores o el mango antes de encajarlos juntos. Cree un 
espacio subperióstico para la inyección del injerto.

    

PREPARACIÓN DEL INJERTO

PASO 4
Con la jeringa y la aguja 11G, aspire la cantidad indicada 
de médula ósea utilizando la técnica estándar. Déjelas 
aparte.
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PASO 5
Golpee suavemente la jeringa para compactar el polvo 
en la parte trasera de esta y hacer sitio para el volumen 
indicado de médula ósea. Retire el capuchón de la jeringa 
de mezcla.

PASO 6
Añada cuidadosamente el volumen indicado de médula 
ósea aspirada a la jeringa de mezcla.
NOTA: Utilice el volumen indicado de médula ósea, por 
ejemplo, para un kit de 8 ml, utilice 8 ml de aspirado puro 
o concentrado.
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PASO 7
Vuelva a colocar el capuchón de la jeringa y retire el 
manguito del émbolo desconectando el extremo del 
mango de la varilla de mezcla primero.
NOTA: Una vez combinado el polvo IGNITE™ con el 
aspirado de médula ósea, la mezcla y la inyección 
deberán realizarse en 5 minutos.

PASO 8
Mezcle durante 30 segundos moviendo la varilla de 
mezcla hacia delante y hacia atrás mientras la hace girar. 
Asegúrese de romper e incorporar el «tapón» de polvo 
cerca de la parte trasera y delantera de la jeringa.
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PASO 9
Tire de la varilla de mezcla hacia atrás hasta el tope y retire 
el conector Luer. Vuelva a acoplar el manguito del émbolo 
sobre la varilla de mezcla colocando el extremo delantero 
sobre el pistón primero antes de encajarlo en su sitio.

PASO 10
Avance el émbolo lentamente para eliminar el aire de la 
jeringa.
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INYECCIÓN DEL MATERIAL COMPUESTO DEL INJERTO

PASO 11
Acople la jeringa del injerto a la aguja colocada 
previamente. Inyecte el injerto de material compuesto 
IGNITE™ en la membrana 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 en 
pequeños incrementos para reducir al mínimo el reflujo.
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*Las técnicas quirúrgicas son obligatoriamente 
responsabilidad del profesional médico. Las directrices 
anteriores son únicamente técnicas recomendadas. Cada 
cirujano deberá evaluar la idoneidad de las técnicas con 
arreglo a su propia formación y experiencia médica.

Marcas comerciales ™ y marcas registradas ® propiedad de 
Wright Medical Technology, Inc.


