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Los instrumentos para microcirugía no estériles, son utensilios 

quirúrgicos de precisión reutilizables, diseñados para auxiliar al 

médico oftalmólogo en la cirugía del ojo. 

INSTRUCCIONES DE USO

El instrumental quirúrgico para microcirugía, está diseñado, con-

forme el modelo, para cumplir una función específica, las cual 

son, entre otras aunque no las únicas, las de separar, sostener, 

disecar, punzar, retraer, abrir, unir o canalizar el tejido del ojo hu-

mano. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su supervisión 

directa. Estos instrumentos solo deben ser utilizados para el pro-

pósito para el que fueron diseñados. El cirujano es el responsable 

de la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de estos 

instrumentos. Antes de cada uso deberá lavarse, desinfectarse 

y esterilizarse, conforme el protocolo de uso correspondiente.

CONTRAINDICACIONES:

El instrumental quirúrgico para microcirugía no debe utilizarse 

para otro propósito que no sea el destinado específicamente.

ADVERTENCIAS

El uso de instrumental quirúrgico para microcirugía de alta pre-

cisión en intervenciones del ojo humano, requiere de destreza y 

técnica quirúrgica pre-concebida, adquirida a través de la prác-

tica profesional.  

El uso de algunos desinfectantes puede producir daño sobre 

el acabado o la calibración de algunos instrumentos. Verifique 

las indicaciones del desinfectante a utilizar, antes de poner el 

instrumento en contacto con el mismo.

PRECAUCIONES

Producto no estéril. Antes de su uso deberá lavarse, desinfec-

tarse y esterilizarse, conforme el protocolo de cada centro asis-

tencial. El incumplimiento de estas precauciones, pueden oca-

sionar fallas severas en su uso. La utilización inadecuada de los 

instrumentos derivará en un daño que suele ser no reparable. La 

esterilización por calor seco, puede acelerar el envejecimiento 

del material.

INSPECCIÓN ANTES DEL USO

Todos los instrumentos son inspeccionados minuciosamente 

antes de ser enviados. Los instrumentos deben ser inspecciona-

dos antes de su uso pues puede producirse algún daño durante 

su transporte.

MANEJO Y EMPLEO

El instrumental quirúrgico para microcirugía, debe ser manipu-

lado por personal enteramente familiarizado con su uso. El ins-

trumento debe manipularse con cuidado. 

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS.

ANTES DE USAR, LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES 

QUE ACOMPAÑAN AL INSTRUMENTO.

SOLO PARA USO QUIRÚRGICO. USO PROFESIONAL MÉDICO.

ATENCIÓN: lea atentamente las instrucciones de uso

antes de emplear este producto médico.


