CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Nombre comercial: MITO-IN
Definición: Accesorio médico quirúrgico estéril de un solo uso y de circuito cerrado
para la administración endovesical de MITOMICINA C (MMC).
Producido por: PHYSION S.r.l.
Distribuido por: Presurgy SL

PROPÓSITO

USO
MITO-IN está destinado a su uso en circuito cerrado para
reconstituir/mezclar
medicamentos,
incluidos
los
antineoplásicos, siempre que sean compatibles con los
materiales de construcción del dispositivo (PVC, PC, ABS)
y, cuando se utilice en combinación con un catéter
urológico, con el subsiguiente drenaje y recogida de orina y
residuos de medicamentos una vez finalizado el tratamiento
terapéutico.

El accesorio médico quirúrgico estéril de un
solo uso ha sido diseñado para permitir la
administración endovesical en circuito cerrado
de MITOMICINA C en cumplimiento con los
requisitos de seguridad previstos por la ley
n.º 626/94 para el personal hospitalario
encargado de dicha administración.

1 Coloque el vial de mitomicina C (MMC) que se
va a administrar en la ampolla en forma de
campana que contiene MITO-IN. Retire el
accesorio médico de la carcasa siguiendo los
procedimientos estériles estándar y asegúrese de
que todas las pinzas estén cerradas. Use guantes
estériles. Se recomienda el uso de máscara y gafas
protectoras.

homogénea, y luego aspire el contenido de la solución
mezclada en la jeringa. Este procedimiento debe
repetirse dos o tres veces para asegurar una mezcla
uniforme y completa de la MMC.

MODO DE USO

2 Conecte el frasco de MMC a la pinza blanca.
3 Llene una jeringa LL estéril con 10-40ml de
solución
salina
y
enrrósquela
a la
conexión luer después de desenroscar el tapón
protector.
4 Asegúrese de que la pinza
CERRADA durante este paso.

verde

esté

5 Después de abrir las 2 pinzas blancas,
inyecte lentamente la solución salina en el
frasco de MMC para permitir una mezcla

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Accesorio médico desechable.
Paso de líquido estéril y apirogénico si el paquete
está intacto y sin daños y si todas las partes
están correctamente ensambladas.
Todas las conexiones deben ser revisadas
cuidadosamente para comprobar que estén bien
apretadas antes y durante el procedimiento.
Se requiere una técnica estéril durante el
procedimiento.

Producido por:
Physion s.r.l. Marcado CE 0051
Materiales biocompatibles que cumplen con las normas
F.E. y USP.
Paquete de 10 piezas en un blister estéril desechable.

6 Cierre la abrazadera (blanca) en la conexión que lleva
al vial.
7 Retire el tapón y conecte el conector de la pinza
verde al conector del catéter que se incluye en el
paquete de MITO-IN.
8 Abra la pinza (verde) al catéter urológico.
9 Inyecte la solución que contiene el medicamento
siguiendo el procedimiento estándar de administración
endovenosa.
10 Después de la administración, desconecte el
conector del catéter.
11 Deseche el MITO-IN después de usarlo,
asegurándose de que todas las abrazaderas estén
cerradas.

Distribuido por :
Presurgy, S.L
www.presurgy.com
pedidos@presurgy.com - 916402087

Seguro
Simple
Circuito cerrado
Conexión de
la jeringa
Abrazaderas para
abrir y cerrar

Conexión del
catéter

Dispositivo de
inyección de botella

Mito-In
Accesorio médico quirúrgico estéril de un
solo uso y de circuito cerrado para la
administración endovesical de MMC.

