
Para la transferencia de embriones a la cavidad uterina en el procedimiento de FIV, cuando el acceso cervical
es difícil.
Recomendado en caso de cuello uterino difícil (es decir, estenosis cervical) gracias al estilete de acero
inoxidable maleable.
El set de transferencia de embriones está compuesto por: 
Un introductor externo de color celeste (3) con marcas graduadas colocadas a 5-6-7-8 cm de la punta para
una correcta colocación en la cavidad uterina. 
La punta distal suave y transparente (4) tiene forma redondeada (9) y permite dar forma al catéter una vez
que se inserta el estilete (1); un conector de bloqueo luer sirve como agarre para los dedos (2).
Un catéter de transferencia de embriones compuesto por una porción proximal rígida (6), una porción distal
blanda (7) con una punta radiopaca redondeada (8).
El catéter está provisto de un conector luer-lock (5) para una conexión segura de la jeringa.
Longitud del introductor: 200 mm
Longitud del catéter de transferencia: 250 mm
Beta irradiado para eliminar cualquier riesgo de toxicidad de la contaminación residual de EtO.
TRANSFER OMNI-L está probado con MEA (ensayo de embrión de ratón) y LAL (endotoxina).
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INSTRUCCIONES DE USO

Inntroducir el speculum, visualizar el cuello del utero y, si fuera posible remover
cuidadosamente el muco cervical. “Tocar” minimamente el cuello del utero con
una gasa mojada en terreno del cultura para embriones. Introducir el catetere
guia con el mandril en el cuello del utero hasta la parte interna del mismo. Girar el
mandril y sacarlo del cateter. Inserir delicadamente el cateter de trasferimiento,
que anteriormente se ha cargado con los embriones, atraves del cateter guia al
interno del utero hasta llegar al punto para trasferirlos, sin tocar el fondo del
utero para no provocar la contraccion del mismo. La escala graduada presente en
el cateter guia ayuda a verificar la profundidad mientras los marcadores presentes
en la parte proximal del cateter de transferencia muestran la alineacion de las
puntas de los dos. Gracias a la punta del cateter guia visible ecograficamente se
puede hacer una procedura eco-guiada. Despues de fransferir los embriones,
sacar los dos catetere contemporanea y lentamente para evitar aspiraciones, y
verificar con el estereomicroscopio que todos los embriones hayan sido
espulsados. 

ADVERTENCIA
 Leer las instrucciones antes de usar. No reutilizar. Utilizar solo si el envase no está
abierto o dañado. Utilizar inmediatamente después de abrir el envase. Destruir
después del uso de acuerdo a las normas vigentes. Puede ser utilizado solamente
por personal médico especializado. 
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