INSTRUCCIONES DE USO

I-DEW FLO / I-DEW GREEN

TINCIÓN OFTÁLMICA EN TIRAS ESTÉRILES DE UN SOLO USO

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

Tiras desechables de celulosa deshidratada impregnadas uniformemente con 1mg de

Humedecer la punta de la tira con solución fisiológica estéril. Insertar el extremo hu-

fluoresceína sódica (I-DEW-FLO) ó 1,5mg de verde de Lissamina (I-DEW GREEN), en-

medecido de la tira en el saco conjuntival inferior, mientras el paciente mira hacia arri-

vasadas en dosis individuales (monodosis), esterilizada por óxido de etileno.

ba. Sostener la tira hasta que el colorante adecuado migre al ojo del paciente. Para un
resultado óptimo, el paciente debe parpadear varias veces después de la aplicación.

INDICACIONES DE USO

La sustancia colorante permanecerá en la superficie del ojo, junto con la película la-

Tinción para el diagnóstico y evaluación óptica de la superficie ocular, en el ámbito de

grimal, permitiendo una examinación minuciosa con el empleo de una lámpara de

la consulta ambulatoria.

hendidura y la luz cobalto.

PRESENTACIÓN

CONTRAINDICACIONES

Pouch conteniendo una tira – cajas conteniendo 100 pouch.

No aplicar sobre lentes de contacto de silicona.

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

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE: www.implantecinsumos.com

reutilización puede ocasionar serios daños al paciente, tales como:
-La ausencia del colorante o de la concentración necesaria para realizar el diagnóstico
-La 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.
El facultativo deberá indagar al paciente acerca del uso de lentes de contacto, si
posee alguna alergia relacionada con alimentos, colorantes o conservantes, si se
encuentra embarazada o prende embarazarse próximamente o si se encuentra en
período de lactancia.

Importador:

IMPLANTEC S.A.
Perdriel 1624 • (C1279AHN) • CABA • ARGENTINA
Tel: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinsumos.com
www.implantecinsumos.com

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059 - Autorizado por la ANMAT PM 1623-48. VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS
UA

12 - 2017

Ref. I-DEW

1623-48-1-ERC

