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Paso 1.  PREPARACIÓN
Humedezca la tira de drenaje con agua estéril hasta que se ablande.

Paso 2.  COLOCACIÓN DE LA TIRA DE DRENAJE
Coloque la tira de drenaje en la posición que desee y asegúrese de que no quede 
atrapada ni obstruida por los retractores. Empiece el procedimiento y aplique la 
irrigación habitual.

PRECAUCIÓN 

• Primero debe humedecer la tira de drenaje. Las tiras de drenaje secas pueden 
irritar la conjuntiva.

• Estéril. Este producto es de un solo uso y no se debe reesterilizar. Su reutilización 
puede causar contaminación microbiana y, por consiguiente, un deterioro del 
estado de salud del paciente. FABCO no se hará responsable de ningún producto 
que haya sido reesterilizado o reutilizado.

• No lo utilice si el embalaje individual está dañado o abierto. El producto es estéril 
siempre que el embalaje individual no esté abierto, dañado o caducado. Emplee 
técnicas asépticas adecuadas en todas las fases del procedimiento.

• No corte las esponjas cerca de la zona del procedimiento quirúrgico, ya que 
podrían entrar fragmentos no detectables mediante rayos X en la zona de la 
herida del paciente. Si no se extraen los fragmentos de esponja del paciente, se 
puede producir una reacción a cuerpos extraños.

INSTRUCCIONES DE USO

Tira de drenaje ocular
(Se utiliza para extraer y recoger líquidos de la zona 

quirúrgica oftálmica)

Tira de drenaje ocular


