APLICACIÓN MANUAL
Presentación
Para la aplicación manual se presenta en un empaque con un sobre de polvo
radio-opaco esterilizado por óxido de etileno y una ampolleta de liquido
esterilizado por inﬁltración.
Estos dos están contenidos en un empaque con un bliser de triple ﬁjación cada
uno de los elementos.

APLICACIÓN CON JERINGA
Para aplicar el cemento con jeringa, como se indica a continuación, es
necesario disponer de un conjunto idóneo de jeringa y pistola aplicadora de
cemento ortopédico en perfecto estado y lista para su utilización de acuerdo
alas instrucciones de armado y uso de su fabricante.
Preparación:
1. Se abre el blíster y se desliza su contenido sobre una superﬁcie
estéril.
2. Se abre la ampolla del liquido y todo su contenido se vierte en un
recipiente estéril de acero inoxidable, polietileno o vidrio de capacidad no
menor de 160 mi. Es importante que tanto éste recipiente como la
espátula a utilizar estén bien secos y a temperatura ambiente. Una
temperatura elevada en estos elementos provoca un endurecimiento
prematuro del EUROFIX.
3. Se abre, con tijera esterilizada, el sobre del polvo y se vierte éste
sobre el líquido. La relación polvo-líquido está balanceada para obtener
un óptimo comportamiento del material.

4. Vertido todo el polvo sobre el líquido se mezclan,
Inmediatamente, durante 15 segundos y se carga la jeringa. Esta
operación no debe llevar más de 30 segundos, tiempo suﬁciente para
que se introduzca la mezcla acrílica de cemento en la jeringa llevada a
condiciones de uso.
5. Introducción de la Mezcla: Una vez introducida la jeringa en la
cavidad, llenar la misma desde el fondo hacia la parte superior, para lo
cual, a medida que gatilla la pistola, se va extrayendo la jeringa
acompañando el avance del cemento, que a su vez desplazará la sangre
que ﬂuirá hacia la parte superior donde debe secarse. Aguardar 1 a 1,5
minutos para que la masa en la cavidad tome el apropiado estado
plástico. En este momento se debe colocar la prótesis en posición, la
presión aplicada para ello permitirá que reﬂuya todo el cemento
remanente y se consolide totalmente la prótesis con el cemento y el
hueso por la compresión que se ejerce en el momento de la aplicación
dado el estado plástico alcanzado. Dispondrá de 1,5 minutos para esta
operación. Mantener la prótesis en posición hasta que el cemento fragüe
ﬁnalmente a los 8 - 9 minutos de iniciada la mezcla.
Precauciones:
El mezclado violento o la extracción de la jeringa mas rápidamente que el
avance del material generarán la interposición de aire, sangre, grasa o líquido
de lavado, que determina la aparición de capas sucesivas, con una zona
debilitada por falta de un enlace homogéneo de la masa introducida en la
cavidad. El cemento no se adhiere al hueso y la ﬁjación se logra por retención
mecánica favorecida por la irregularidad de la superﬁcie. El monómero es un
líquido volátil que debe usarse con cuidados especiales. Debe evitarse su
contacto innecesario con la piel y mucosas, por lo que se recomienda utilizar
guantes de látex y abrir cuidadosamente la ampolla, evitando su rotura y
dispersión del contenido, volcando inmediatamente el monómero en el
recipiente de mezclado descripto y luego el polímero, para mezclarlo en
posición tal, que evite la exposición de sus vapores, para evitar posibles
irritaciones.
Uso en el embarazo: No se dispone de estudios teratogénicos en seres
humanos. El uso del producto durante el embarazo o en mujeres con
posibilidad de estar embarazadas exige que se evalúe la relación riesgo /
beneﬁcio.

Efectos Indeseables:
Es frecuente observar una caída de la tensión arterial en forma inmediata o
posterior a la cementación, motivo por el cual es conveniente prevenir al
anestesista.
Si el paciente está hemodinámicamente compensado y la agresión quirúrgica
no ha sido muy severa, generalmente resulta inocua y sin importancia clínica.
Las lesiones producidas por el calor de la reacción exotérmica son
desestimadas en la actualidad. En capas delgadas y aún en masas mayores
como ocurre en las reintervenciones, el calor se disipa merced a la circulación
sanguínea y a la elevada conductividad de las prótesis metálicas. Alergia a los
principios activos: no se han reportado tales reacciones.
Precauciones Farmacéuticas:
No utilizar este producto después de la fecha de caducidad indicada en el
etiquetado del producto.
Producto de un solo uso.
NO REUTILIZAR. Este producto de un solo uso, está destinado a ser
utilizado en un único paciente: su reutilización puede entrañar riesgos
mecánicos, ﬁsicoquímicos y/o de contaminación biológica.
Manipular cuidadosamente y almacenar en un lugar oscuro y seco a
menos de 25° C.
Desechar si alguno de los envases sucesivos que aseguran la esterilidad
se halla dañado o abierto.
No reesterilizar ninguno de sus componentes.
Relación entre los tiempos de trabajo y la temperatura ambiente
Efecto de la temperatura en la duración de las distintas fases en la
aplicación del cemento óseo:
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Efecto de la temperatura en la duración de las distintas fases en la
aplicación con jeringa de cemento óseo:
27

MEZCLADO
APLICACIÓN CON JERINGA
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