
Para la recogida atraumatica de ovulos en las proceduras de fecundacion in vitro.
Aguja con un solo conducto y monovia para la aspiracion de ovulos.
Punta afilada atraumatica (1) para una extracción guiada por ultrasonidos  y una penetracion fluida y
facilitada en los tejidos.
La aspiracion de los ovulos se produce atraves de un tubo azulado (3) que protege el ovulo de los rayos
UV.
El tubo de aspiracion termina con un tapon de goma termoplastica medical (5) que se conecta a la
proveta sigilado el liquido folicular al interior.
La empuñadura de la aguja consiste en un racor provisto de 2 aletas (2) alineadas con el afilado de la
punta para guiar al operador durante la fase de penetracion.
La aguja se enrosca en el tubo mediante un racor universal situado en el tubo de aspiración , que da a la
aguja gran versatilidad.
La conexión a la bomba de aspiración se efectúa mediante un tubo de 80 a 100 cm de longitud, que lleva
en el extremo un racor luer lock hembra (7); esta versión cuenta con un adaptor universal adicional (8)
que permite realizar varios tipos de conexiones.
Posibilidad de identificar la medida de la aguja gracias al codigo de color de la impuñatura: azul para el
16G y blanco para el 17G.
Realizados test de embriotoxicidad (MEA) y control de las endotoxinas batericas (LAL).
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 Prepare la zona vaginal de la paciente y el campo estéril. Utilice una funda de sonda

vaginal para proteger la sonda de ultrasonido y conéctela a una guía de aguja.
Asegúrese de que la conexión está bien asegurada. Introducir la sonda de
ultrasonido en la vagina para confirmar la persistencia del folículo y su accesibilidad.
Bajo control ecográfico, introducir BIMONOCYTE o BIMONOCYTE-N en la aguja-guía
conectada a la sonda de ultrasonidos. Empujar la aguja a través de la pared vaginal
con firmeza hasta que el hasta alcanzar el estroma ovárico y el folículo. Aspirar
suavemente un folículo tras otro mediante bomba de vacío controlada. Realizar el
lavado del folículo a través de la segunda vía del sistema que está con una válvula
unidireccional. Al final del procedimiento, retirar la sonda de ultrasonido y la aguja.
El uso de BIMONOCYTE en lugar de BIMONOCYTE-N y viceversa, depende de la de la
conexión de la aguja a la bomba de aspiración. En BIMONOCYTE, un conector
macho está directamente al tubo de la bomba (7) imagen b). En BIMONOCYTE-N, la
aguja está a la bomba mediante un tubo de extensión de 80/100 cm y un conector
hembra.

INSTRUCCIONES DE USO

FICHA TÉCNICA Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato. No reutilizar. Utilícelo sólo si el
envase no está dañado. Utilizar inmediatamente después de abrirlo. Eliminar
después de su uso de acuerdo con la legislación vigente. Utilizar sólo bajo personal
médico capacitado. Puede contener trazas de níquel.

PRECAUCIÓN


