EL USO DEL REDUCTOR DE PRESION INTRAOCULAR

1. Estuche
2. Banda para la cabeza
3. Fuelle

4. Tubing
5. Válvula de descarga
6. Manómetro

DESECHABLE
Este ablandador ocular neumático se entrega
listo para usar. Revíselo cuidadosamente para
detectar posibles daños durante el envío. Si
encuentra daños, debe notificarnos acerca de
ellos y el transportador debe emitir una nota por
daños ocultos.
Válvula de descarga (de ser necesaria)
Esta válvula de descarga de precisión altamente
sensible limitará a aproximadamente 60 mm Hg
la presión que puede aplicar el reductor de
presión intraocular Honan.
Preparación para el uso - Desechable
No esterilizar con gas ni usar autoclave.
PRECAUCIÓN: No esterilizar el manómetro de
presión o la bomba de aire del bulbo, ya que
podrían dañarse en el proceso.
Está limpio y lista para usarse. Retirarla de la
bolsa y aplicar.
Posicionamiento del reductor de presión
Para evitar tocar la córnea, cierre el párpado
superior usando cinta adhesiva. Coloque una
almohadilla ocular estéril o una gaza de 4" x 4"
sobre el ojo y ubique el fuelle neumático suave
sobre la almohadilla y el ojo, y asegúrelo
suavemente con la banda cefálica ajustable.
Coloque la banda cefálica lo suficientemente
holgada como para evitar aplicar presión en el
ojo antes de inflar el fuelle, pero lo bastante
firme como para aplicar la presión deseada
cuando se infla.
Antes de inflar el fuelle, lea el Instructivo para
usar el ablandador ocular neumático.

REUTILIZABLE
Este ablandador ocular neumático se entrega
listo para usar. Revíselo cuidadosamente para
detectar posibles daños durante el envío. Si
encuentra daños, debe notificarnos acerca de
ellos y el transportador debe emitir una nota
por daños ocultos.
Válvula de descarga (de ser necesaria)
Esta válvula de descarga de precisión
altamente
sensible
limitará
a
aproximadamente 60 mm Hg la presión que
puede aplicar el reductor de presión
intraocular Honan.
Preparación para el uso - Reutilizable
Limpie y desinfecte la banda cefálica, el fuelle
y el tubo (las piezas que están en contacto con
el rostro del paciente) con una solución
antigermicida. Límpielos cuidadosamente. No
los sumerja. No esterilice con gas ni usar
autoclave.
PRECAUCIÓN: No esterilizar el manómetro
de presión o la bomba de aire del bulbo, ya
que podrían dañarse en el proceso.
Posicionamiento del reductor de presión
Para evitar tocar la córnea, cierre el párpado
superior usando cinta adhesiva. Coloque una
almohadilla ocular estéril o una gaza de 4" x
4" sobre el ojo y ubique el fuelle neumático
suave sobre la almohadilla y el ojo, y
asegúrelo sin ejercer presión con la banda
cefálica ajustable.
Coloque la banda cefálica lo suficientemente
holgada como para evitar aplicar presión en el
ojo antes de inflar el fuelle, pero bastante
firme como para aplicar la presión deseada
cuando se infla.
Antes de inflar el fuelle, lea el Instructivo para
usar el ablandador ocular neumático.

Seguridad adicional en emulsificación phaco
El instrumento puede utilizarse antes o después
de la anestesia retrobulbar, peribulbar o
subtenon. La aplicación después de la inyección
de anestesia o las compresas empapadas en
solución anestésica tópica y las posiciones en
«cul-de-sacs» puede aumentar el efecto de la
anestesia.
El ablandamiento del ojo, por compresión ocular
previa a la cirugía antes de la emulsificación
phaco en una cirugía de pequeña incisión sin
sutura, puede ser una característica de seguridad
en casos ocasionales donde es necesaria la
conversión a la cirugía extracapsular o
intracapsular.
La compresión ocular prequirúrgica puede ser
una medida de seguridad en la prevención de
una hemorragia coroidea expulsiva. El estrés
repentino se produce en vasos escleróticos
frágiles cuando la presión intraocular se reduce
repentinamente a la presión atmosférica en el
momento de la incisión. Reducir la presión
intraocular por medio de una compresión ocular
prequirúrgica debería reducir la diferencia en la
presión y también la cantidad de tensión
aplicada a las vesículas en el momento de la
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VERIFICACIÓN MATERIAL DE LOS
COMPONENTES PARA EL REDUCTOR
DE PRESIÓN INTRAOCULAR HONAN
El fuelle negro reutilizable (pieza N. º 150),
la banda cefálica reutilizable (pieza N. º 210 o
N. º 200), el tubo (pieza N. º 300) y la bomba
de aire del bulbo negro del calibre (pieza N. º
500 y 550) están hechos de látex.
Los fuelles desechables y las bandas cefálicas
(serie de la pieza N. º 700) contienen: fuelles
(el cojín inflable azul) que son 100 % de
cloruro de polivinilo (PVC), que no contiene
ningún rastro de látex y la blanca cefálica
blanca Tyvek® (de DuPont) es de polietileno.

Precaución: este producto contiene
látex de caucho natural que puede
provocar reacciones alérgicas.
The Honan Intraocular Pressure Reducer
The Lebanon Corporation
1700 N. Lebanon St.
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Lebanon, Indiana USA 46052-0588
 +1(765) 482-7273 • FAX +1(765) 482-5660
www.honanballoon.com

INSTRUCCIONES DE USO
Tradicionalmente, el uso de la presión sobre el
ojo ha sido un método para reducir algunas
taquicardias. Algunas personas pueden ser más
sensibles al reflejo vagal ocular. Por eso, todos
los pacientes deben someterse a un control para
detectar signos de bradicardia mientras se aplica
presión en el ojo.
La presión óptima a utilizar debe ser inferior a la
presión en la arteria central de la retina. Debe
elevarse sólo lo suficiente como para crear un
ojo quirúrgico blando. Al utilizar entre 20 y 30
mm Hg de presión vigilada durante 30-60
minutos antes de la cirugía, clínicamente resulta
en ojos muy blandos, seguros y quirúrgicos. Con
el tonómetro de Schiotz con un peso de 5,5
gramos, la lectura de la escala puede estar por
encima de 10. Un ojo puede ser tan blando que
se puede observar cómo se hunde la córnea
cuando se inserta el especulo palpebral.
NO es necesario ni recomendable disminuir y
volver a aumentar la presión cada 30 segundos.
Con un ojo blando, el iris puede ser cóncavo o
caer posteriormente después de retirar la lente.
Generalmente, no hay exceso de presión vítrea y
la implantación de la lente intraocular es mucho
más fácil y segura. Desde el punto de vista del
cirujano, hay menos esfuerzo y tensión.
INSTRUCCIONES DE USO VÁLVULA DE
DESCARGA CON REDUCTOR DE
PRESIÓN INTRAOCULAR HONAN
Esta válvula de descarga de precisión altamente
sensible limitará a aproximadamente 60 mm Hg
la presión que puede aplicarse al reductor de
presión intraocular Honan.
Está ajustada permanentemente y diseñada para
impedir que la presión del fuelle exceda de
aproximadamente 60 mm Hg, incluso si los
medidores se dañan como consecuencia de una
manipulación brusca, caídas, etc.
Mantendrá una presión de 20-40 mm Hg siempre
y cuando el cirujano lo considere necesario.
Se agrega fácilmente a cualquier reductor de
presión en servicio.
A. Conecte la entrada de la válvula al manómetro
con un tubo de goma corto que está en la
válvula.
B. Conecte la salida de la válvula al tambor con
el tubo de goma largo.
Si la válvula se conecta con el nuevo reductor
de presión se conectará al tambor con el tubo
largo; y se seguirán las instrucciones “A”.
Si la válvula se compra para ser añadida al
reductor en servicio, desconecte el tubo largo
del calibre. Luego, siga las instrucciones “A”
y “B”.
Antes de aplicar el fuelle en el ojo, bombee
vigorosamente unas cuantas veces para
asegurarse de que la válvula esté bien
asentada con el propósito de evitar que el aire
se escape. Luego libere todo el aire. Aplique el
fuelle en el ojo e ínflelo suavemente hasta
obtener la presión deseada por el cirujano.

