
Realizar la prueba a temperatura ambiente (15 – 30°C)

Cómo utilizarlo

1. Aspiración

4. Dilución

2. Frasco

5. Dispositivo

3. Tubo

6. Obtenga el resultado

Aspire el líquido sinovial 
de la articulación 
(cadera, rodilla, 
hombro) del paciente. 

NO inyecte solución 
salina en la articulación 
antes de la aspiración.

Retire el tapón morado 
del frasco de dilución, y 
apártelo. 

Introduzca el líquido 
sinovial de la jeringuilla 
en el frasco de 
muestras. 

Coloque un tubo  
Microsafe® seco horizontal-
mente en el frasco. El líquido 
llegará automáticamente hasta 
la línea negra por capilaridad. 

NO presione la perilla del 
tubo. Deje que el líquido 
alcance la línea negra. Si el 
líquido es muy viscoso puede 
tardar más en llenar el tubo.

Transfiera el líquido sino-
vial al frasco de dilución 
precargado. Presione la 
perilla varias veces para 
asegurarse de que sale 
todo el líquido. Vuelva 
a colocar el tapón en el 
frasco e inviértalo con 
cuidado para mezclar el 
contenido.

Coloque el dispositivo 
sobre una superficie 
plana. 
Aplique 3 gotas de lí-
quido sinovial diluido 
en el dispositivo de la 
Prueba Synovasure PJI. 

Mantenga el dispositivo 
plano durante todo el 
proceso.

Ponga un temporizador 
para que le avise 10 
minutos después de la 
aplicación de las gotas, 
y transcurrido ese tiem-
po lea los resultados.

NO lea los resultados si 
han transcurrido más de 
20 minutos.
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Exención de responsabilidades
Este folleto está pensado exclusivamente para profesionales del ramo (es decir, particularmente para médicos) y es inadecuado para infor-
mar a personas sin conocimientos de medicina. La información relativa a los productos y los procedimientos descritos en el folleto es de 
naturaleza general y no representa ninguna forma de asesoramiento ni recomendación médica. Dado que dicha información no representa 
ningún tipo de declaración diagnóstica o terapéutica relativa a un caso médico específico, las explicaciones y el asesoramiento al cliente 
en cuestión será imprescindible y no podrán ser reemplazadas total ni parcialmente por el presente folleto. Por favor, consulte los prospec-
tos para obtener información importante sobre el producto, incluyendo pero no limitada a las contraindicaciones, avisos, precauciones y 
reacciones adversas.

Microsafe® es una marca registrada de Safe-Tec Clinical Products.

Synovasure® PJI
Test de Alfa-Defensina para  
infecciones articulares periprotésicas


