
 

 
™ 

 

Hensler Bone Press™ Dispositivo 
INSTRUCTIVO 

 

 ATENCIÓN: LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. OBEDEZCA TODAS LAS 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES INDICADAS EN ESTAS 
INSTRUCCIONES. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN 
COMPLICACIONES. 

 

PRECAUCIÓN: La ley federal restringe la venta de este 
dispositivo por o por orden de un profesional de la salud con 
licencia. 

 

CONTENIDO 
Dos (2) recipientes de 80cc graduado hasta 80 cc. 

Una (1) Tapa de la prensa (Pre-ensamblada) 
Una (1) tapa de recolección con tubo de silicón (premontado) 

Un (1) conector de codo para manguera (Para campo/mesa de 

MAYO SOLAMENTE) 
 

CÓMO SE SUMINISTRA 
Los componentes del dispositivo Hensler Bone Press™ se 

suministran en un envase estéril, mediante esterilización con EtO. La 
Hensler Bone Press™ está diseñada para un solo uso y no debe ser 

reesterilizada o reutilizada, ya que pueden producirse infecciones o 
lesiones en el paciente debido a componentes dañados.. 

 

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 
La Hensler Bone Press™  maximiza la recolección y separación 

del hueso autólogo de la sangre y de los irrigantes para 
aplicaciones de fusión ósea. 

 

INDICACIONES DE USO 
La Hensler Bone Press™ está diseñada para utilizarse una sola vez 

estéril con una línea de succión quirúrgica para recolectar partículas 
óseas autólogas que se utilizan en los procedimientos de fusión ósea. 
El dispositivo puede ser utilizado por profesionales de la salud 
especialmente calificados, incluyendo cirujanos, asistentes médicos, 
primeros ayudantes y técnicos de lavado certificados. 

 

ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN 
La Hensler Bone Press™ viene etiquetada con una fecha de 

caducidad. No utilice el dispositivo después de la fecha de caducidad 
que aparece en la etiqueta. El uso de un producto caducado puede 
causar lesiones al paciente. El dispositivo sólo debe ser manipulado y 
utilizado por profesionales de salud. Debe observarse la técnica 
estéril en el manejo y uso de este dispositivo. Una vez que se haya 
completado el uso del dispositivo, éste se debe desechar siguiendo 
todos los protocolos de materiales peligrosos y de eliminación de 
desechos biomédicos de la unidad. 

 

RENDIMIENTO Y POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 
La Hensler Bone Press™ ha sido sometida a extensas pruebas de 

diseño y desarrollo para asegurar que logre el desempeño deseado. 
Ha sido diseñada, fabricada y empaquetada para obtener un 
producto seguro y confiable. El dispositivo, si no se utiliza de acuerdo 
con estas instrucciones de uso, puede tener efectos secundarios 
perjudiciales como esterilidad comprometida, daños a los 

componentes del dispositivo y su embalaje, y posibles lesiones al 
paciente. 
Por favor, cumpla con todas las Advertencias y Precauciones. 

 

ADVERTENCIAS 
• No reutilizar o reesterilizar ya que podría provocar una infección o 

lesión al paciente por componentes dañados. 

• No utilizar si el paquete está abierto o dañado. Si se 
observan daños, llame al Servicio de Atención al Cliente de 
Hensler Surgical Products. 

• No utilizar si las paredes internas de la tubería de recolección 
transparente aparecen o se sienten perforadas, rayadas o 
astilladas. 

• No utilizar si el eje del filtro está doblado. 

• No utilizar si el filtro no se desliza fácilmente en la tubería de 
recolección o muestra signos de deformidad o abolladura. 

• No utilizar si la malla del filtro no se ha limpiado correctamente. 
Todas las perforaciones deben estar libres de residuos antes de su 
uso. 

 

PRECAUCIONES 
• No remoje previamente en agua caliente, alcohol, desinfectantes o 

antisépticos para evitar la coagulación de sangre y/o fluidos 
corporales. 

• No exceda dos horas en ninguna solución y no utilice soluciones 
con un pH > 9 o < 5. 

• No utilice fibra de acero, cepillos de alambre, limpiadores de 
tuberías de alambre u otros cepillos y detergentes abrasivos. 

• No permita que la sangre, otros fluidos corporales y/o tejidos se 
sequen en los instrumentos. 

• No utilice lubricantes. Evitan el contacto directo de la superficie 
con el vapor, cubren los microorganismos y son difíciles de 
eliminar. 

INSTRUCCIONES DE USO 
Consulte las siguientes instrucciones e ilustraciones. 

 

DISPOSITIVOS Y SUMINISTROS DE PROCEDIMIENTO 
COMPATIBLES 
Los siguientes dispositivos son compatibles con la Hensler Bone 

Press™ : 

• Recipientes universales de recolección de fluidos o sistemas de 
recolección por succión. 

• Tubería de aspiración universal. 

• Puntas de succión, tales como Frazier™. 

Los siguientes suministros deben ser ensamblados antes del 

tratamiento: 

• Recipientes recolectores y tapas con succión en el puerto lateral. 

• La tapa de la prensa colocada en el recipiente con la succión 
conectada al puerto lateral. 

• El adaptador de codo en ángulo recto está unido a la tapa de 
recolección y unido a la mesa de Mayo. (Utilizando el método de 
fijación MAYO o de campo). 

 

Preparación del dispositivo 
Coloque la tapa de recolección en un recipiente vacío hasta que las 
costillas se alineen. Conecte la tubería de succión al puerto lateral y a 
una punta de succión para recoger el contenido. 

 

Procedimiento de Recolección 
1. Coloque uno de los recipientes recolectores estériles en la tapa de 

recolección. 

2. Una vez que las costillas estén alineadas, conecte la tubería de 
succión al puerto lateral. Esta tubería de succión será 
proporcionado por los quirófanos individuales y está conectado a 

la fuente de succión en el quirófano. 

3. Coloque una punta de succión en el extremo distal de la tubería de 
silicona, que sale de la parte superior de la tapa de recolección. 
Algunos ejemplos son puntas de succión Frazier™ . 

4. Recoger las limaduras óseas o residuos generados por el taladro 

eléctrico de alta velocidad. 

5. Se recomienda que se utilice una irrigación continua mientras se 
perfora el hueso para la recolección y que se agregue irrigación 
adicional al recipiente. Esto aumentará el rendimiento y mejorará 
la textura del hueso autólogo recolectado. 

6. Una vez que el recipiente esté lleno de sangre, irrigación y hueso, 
desconecte el recipiente lleno de la tapa de recolección 
desatornillando el recipiente. 

7. Una vez desprendido, entregue al técnico de lavado el recipiente 
lleno. 

8. Fije el recipiente vacío a la tapa de recolección y reanude la 
recolección. 

 

Fase de prensa 
1. Colocar el recipiente lleno en la tapa de la prensa. Alinee las 

costillas. Conecte la succión completamente y despliéguela 
manualmente hacia abajo. 

2. Una vez que esté completamente presionado, incline el recipiente 
para evacuar el líquido a través de la succión. Repita si es 
necesario. 

3. Desenrosque el recipiente y retire el material biológico (o hueso). 
Etapa sobre una toalla estéril absorbible. El hueso se clasificará 
para ser utilizado según los deseos del cirujano. 

 

DEVOLUCIÓN DE DISPOSITIVOS 
Si cualquier parte de la Hensler Bone Press™  falla antes o durante 

un procedimiento, descontinúe su uso. El dispositivo debe colocarse 
en un contenedor de riesgo biológico con un número de Autorización 
de Devolución de Material (RMA) asignado por Hensler Surgical 
Products™, LLC. Llame al servicio de atención al cliente al 

+1.910.399.7380 para solicitar la devolución del dispositivo para 
realizar la investigación. 

FABRICANTE: 

Hensler Surgical™ Products, LLC 

2420 South 17th Street, STE G  

Wilmington, NC 28412, USA  

1.910.399.7380 (w) 
1.910.399.7381 (f) 

www.henslersurgical.com 

henslersurgical@gmail.com HECHO EN LOS EE.UU. 
 

 Método de esterilización con óxido de etileno  

No reutilizar - Un solo uso 

Usar hasta la fecha de caducidad en el paquete 
 

No utilice el aparato si el embalaje está dañado o si la esterilidad está 
comprometida. 

 

Mantener alejado de la luz solar 

 
 

Manténgase seco. 
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ILUSTRACIONES DE PROCEDIMIENTOS 

Instrucciones para Hensler Bone Press™  
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Paso 1 
Coloque la tapa de recolección en un 
recipiente vacío hasta que las costillas 
se alineen. Conecte la tubería de 
succión al puerto lateral y a una punta 
de succión para recolectar el contenido. 

Paso 2 
Una vez que el recipiente esté a su 
capacidad, desenrosque el recipiente 
lleno. 

Paso 3 
Pase el recipiente lleno al técnico. 
Coloque el recipiente vacío restante 
en la parte superior de la tapa de 

recolección para reanudar la cirugía. 

Paso 4 
Enrosque el recipiente lleno a la tapa 
de la prensa. Alinee las costillas. 
Conecte la succión completamente y 
despliéguela manualmente hacia 
abajo. 
 
*Asegurar que la succión funciona 

Paso 5 
Una vez que esté completamente 
presionado, incline el recipiente para 
evacuar el líquido a través de la 

succión. Repita si es necesario. 

Paso 6 
Desenroscar el recipiente y sacar el  
hueso. Coloque el hueso en una gasa  
estéril absorbente.  
 
* Repita los pasos 3-6 hasta que la cirugía termine 
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