INSTRUCCIONES DE USO

ANODYNE

INSTRUMENTAL PARA MICROCIRUGÍA OFTÁLMICA

Fabricante:
PSI/EYE-KO, Inc. Dba Anodyne Surgical
804 Corporate Centre Drive
Dr. O’Fallon, MO 63368
ESTADOS UNIDOS

Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos,
contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.

INDICACIÓN DE USO

INSPECCIÓN ANTES DEL USO:

Instrumentos utilizados en procedimientos quirúrgicos oftálmicos tales como: irriga-

Todos los instrumentos son inspeccionados minuciosamente antes de ser enviados.

ción y aspiración, dilatación del iris, dilatación del canal lagrimal, disección de tejidos

Los instrumentos deben ser inspeccionados antes de su uso pues puede producirse

escleróticos, extracción, corte y agarre de tejidos, manejo de fluidos y gases, visuali-

algún daño durante su transporte.

zación del fondo de ojo y estructuras retinales.
MANEJO Y EMPLEO:
CONTRAINDICACIONES:

El instrumental quirúrgico para microcirugía, debe ser manipulado por personal en-

El instrumental quirúrgico para microcirugía no debe utilizarse para otro propósito que

teramente familiarizado con su uso. El instrumento debe manipularse con cuidado,

no sea el destinado específicamente.

siguiendo el protocolo de empleo propio de área estéril. No abrir hasta el momento
previo a su uso.

ADVERTENCIAS:
El uso de instrumental quirúrgico para microcirugía de alta precisión en intervenciones

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR, LEA ATENTAMENTE LAS IN-

del ojo humano, requiere de destreza y técnica quirúrgica pre-concebida, adquirida a

DICACIONES QUE ACOMPAÑAN AL INSTRUMENTO. SOLO PARA USO QUIRÚRGICO.

través de la práctica profesional.

USO PROFESIONAL MÉDICO - ESTÉRIL – ESTERILIZADO POR RADIACIÓN GAMA

El material se entrega estéril, en un envase hermético. Cualquier daño o señal de aper-

- PRODUCTO DE UN SOLO USO.

tura del envoltorio, debe ser motivo suficiente para declinar su empleo. No debe reCATALOGO DE PRODUCTOS DISPONIBLES EN www.implantecinsumos. com

esterilizarse ni re-utilizarse.
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