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Instrucciones de uso
03.820.282 Martillo deslizante para columna vertebral cervical
Antes de usar el producto, lea atentamente estas instrucciones de uso, el folleto
“Información importante” de Synthes y las técnicas quirúrgicas correspondientes.
Asegúrese de conocer bien la técnica quirúrgica adecuada.

Material
Material:
Acero
Acero

Norma:
DIN EN ISO 10088-3
DIN EN ISO 8734 -2×22 -C1

Uso previsto
El martillo deslizante para columna vertebral cervical sirve únicamente para extraer
instrumental, como escoplos o portaimplantes. No debe usarse nunca para hacer
avanzar el instrumental en el cuerpo vertebral.
Deslice el martillo deslizante sobre el extremo del instrumento, hasta que el anclaje
rápido quede encajado. Mientras sostiene el instrumento con una mano, aplique
con la otra mano una fuerza ascendente sobre el martillo deslizante para ir
extrayendo el instrumento del cuerpo vertebral. Repita este proceso hasta haber
extraído por completo el instrumento.
Presione sobre el extremo del martillo deslizante para desprenderlo del instrumento.

Advertencias
Advertencias específicas del producto:
No debe utilizarse nunca para hacer avanzar instrumental.
No suelte nunca en el cuerpo del paciente el martillo deslizante ya montado en un
instrumento; evitará así daños ocasionados a las estructuras anatómicas por la
basculación del montaje.
No aplique fuerzas excesivas sobre el martillo deslizante para columna cervical, ni
lo deje caer a peso de forma incontrolada.

Combinación con otros productos sanitarios
El martillo deslizante para columna vertebral cervical debe usarse únicamente para
extraer instrumentos.
Synthes no ha evaluado la compatibilidad con productos de otros fabricantes y
declina toda responsabilidad en tales circunstancias.

Preparación antes del uso
El peso del martillo deslizante debe colocarse en el centro de la varilla guía durante
el proceso de limpieza y esterilización.
Los productos de Synthes que no se suministran estériles deben limpiarse y
esterilizarse en autoclave antes de su aplicación quirúrgica. Antes de proceder a su
limpieza, retire todo el embalaje original. Antes de proceder a la esterilización en
autoclave, coloque el producto en un envoltorio o recipiente autorizados. Siga las
instrucciones de limpieza y esterilización contenidas en el folleto adjunto de
Synthes “Información importante”.

Procesamiento/reprocesamiento del dispositivo
En el folleto adjunto de “Información importante” de Synthes se ofrecen instrucciones
detalladas para el procesamiento de implantes y el reprocesamiento de dispositivos,
bandejas de instrumentos y cajas reutilizables. Las instrucciones de montaje y
desmontaje del instrumental, “Desmontaje de instrumental de múltiples piezas”,
pueden descargarse desde Internet:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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