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Al elegir mi-eye 2™, ha dado el primer
paso para volver a su vida activa
más rápido que al elegir una RM*.
Con la ayuda de mi-eye 2™, usted
y su médico ahora pueden tomar
la decisión sobre cuál es el mejor
tratamiento para SU afección en
particular.
¿Qué hacer ahora?
Después del procedimiento mi-eye, deberá cuidar el lugar del
procedimiento, ya que se trata de una herida abierta. También es posible
que presente malestar, dolor y secreción en el lugar del procedimiento.
Todo esto es normal.
Para asegurarse de que cicatrice de forma adecuada, siga las
instrucciones de cuidados y cualquier instrucción especial de su médico.

Siga a Trice Medical en las redes
sociales y comparta su experiencia
con mi-eye 2™.

@tricemedical

*En función del período estimado para las pruebas de radiología y sus resultados,
incluidas las consultas de seguimiento.

Instrucciones de cuidados
Si presenta molestias o dolor después del procedimiento, una vez que
desaparezca el efecto de la anestesia local, siga primero la técnica
RICE: Rest (descanso), Ice (hielo), Compression (compresión) y Elevation
(elevación). Si el dolor sigue sin desaparecer, puede tomar medicamentos
antiinflamatorios de venta sin receta, como un AINE (ibuprofeno, aspirina,
etc.) o acetaminofeno (paracetamol) de acuerdo a las instrucciones incluidas
en la información del fármaco. Asegúrese de seguir las recomendaciones
del médico para manejar de forma adecuada el dolor en el hogar, lo que
incluye qué medicamento es mejor para usted. Si tiene escalofríos, fiebre
o sensación de calor en el lugar del procedimiento, o cualquier otro efecto
adverso, comuníquese con su médico lo más pronto posible.
Vendaje
Antes de que se retirara del consultorio del médico, le colocaron un
vendaje sobre el lugar del procedimiento mi-eye. Cualquier sangrando
que se produzca después del procedimiento debería resolverse rápido.
Al día siguiente al procedimiento, puede dejar el lugar de la herida sin
tapar, si así se lo indica el médico. Si se observa secreción continua de
la herida, puede volver a aplicar un vendaje sobre el lugar. Comuníquese
con su médico si la secreción parece anormal o excesiva.
Vuelta a la actividad
A menos que presente síntomas que perduren, puede reanudar sus
actividades después del procedimiento mi-eye. Asegúrese de seguir todas
las recomendaciones de restricción de las actividades que le haya hecho
el médico.
Qué no debe hacer
Es recomendable que evite sumergir la zona hasta que haya cicatrizado
por completo para evitar una posible infección. Durante un período de
tiempo, según le indique el médico, debe evitar lo siguiente:
• Bañeras
• Jacuzzi
• Nadar (piscina, lago, río, océano, etc.)
mi-eye 2™ se utiliza en procedimientos endoscópicos y artroscópicos quirúrgicos y de diagnóstico para
proporcionar iluminación y visualización de una cavidad interna del cuerpo a través de una abertura natural
o quirúrgica, y está disponible solamente para uso con receta. Hable con su médico para obtener más
información sobre mi-eye 2™.

