INSTRUCCIONES DE USO

I-DEW TEARSTRIPS
TIRAS OFTÁLMICAS SCHIRMER

Fabricante:
Entod Research Cell UK Ltd.
15 Tottenham Lane, Hornsey
London N8 9DJ, Reino Unido

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

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

MODO DE USO

Esponjas desechables de celulosa fibrada deshidratada, estéril, con graduación, de

Dos horas antes de realizar el ensayo, deberá suspenderse el uso de cualquier medica-

5mm de ancho y 41 mm de largo, envasadas en dosis individuales (monodosis), este-

ción ocular. Atenúe las luces del consultorio. Posicione al paciente en decúbito supino

rilizada por óxido de etileno.

en plano de 90 grados, con la cabeza cómodamente apoyada en el respaldo. Coloque
el extremo redondeado de la tira en el margen temporal del párpado, haciendo que el
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paciente mire hacia arriba. Asegúrese que la tira ha entrado correctamente. Espere 5

Medición de la cantidad de secreción lagrimal de los ojos, en el ámbito de la consulta

minutos y luego remueva la tira, anotando la longitud del área humedecida.

ambulatoria.
Grupos de pacientes adecuados para el uso de las tiras I-DEW TEARSTRIPS
PRESENTACIÓN

Niños de5 años en adelante, adultos y ancianos con Síndrome de Ojo Seco, quemadu-

Pouch conteniendo una tira – cajas conteniendo 100 pouch.

ras, irritación, dolor, sequedad o Síndrome de Sjögren.

PRECAUCIONES

ADVERTENCIAS

No utilice el dispositivo si la caja fue abierta o dañada.

El paciente no deberá colocarse lentes de contacto, hasta
pasadas 2 horas de la aplicación del producto.

ADVERTENCIAS
Entod Research Cell (UK) Ltd. no se responsabiliza si el dispositivo es reutilizado. Su
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reutilización puede ocasionar serios daños al paciente, por presencia de residuos orgánicos y/o microbiológicos.
No re-esteriliza. La esterilización de las tiras solo se asegura si el pouch se encuentra
intacto. No re-esterilice el dispositivo bajo ningún método. Entod Reserach Cell (UK)
Ltd. no asume ninguna responsabilidad si las tiras fueron re-esterilizadas. No reutilice
el dispositivo. Lea las instrucciones antes de utilizarlo.
• No lo utilice en ojos con lentes de contacto blandas.
• La tira y el pouch, una vez empleados, deben ser desechados conforme las normas
vigentes a tal efecto.
• No lo utilizar una vez cumplida la fecha de vencimiento indicada en el envase.
• Solo para uso externo.
• Mantener lejos del alcance de los niños.
• Manténgalo lejos del sol.
PRECAUCIONES
Conservar a temperatura inferior a 55ºC Cuando tome la tira, hágalo cuidadosamente
para evitar daños al manipularlo.
Deberá manipularse la tira con sumo cuidado, desde el extremo apto para tal fin, evitando tocar la escala antes de introducirla en el ojo.
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