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TÍTULO
PIEZA DE MANO FACOEMULSIFICADOR. LA IMPORTANCIA DE SU CORRECTA LIMPIEZA.
INTRODUCCIÓN
La cirugía de la catarata es una de las más practicadas en nuestro medio. Una técnica adecuada más un
instrumental en condiciones óptimas es el medio idóneo para realizar una intervención segura, evitando así
eventos adversos como: El síndrome toxico del segmento anterior (TASS) y la endoftalmitis.
OBJETIVOS
Realizar una adecuada limpieza delas piezas de manos del facoemulsificador (por tener conductos de aspiración
e irrigación), donde se pueden quedar restos de viscoelástico y / o tisulares, posibles causantes del síndrome
toxico del segmento anterior (TASS).
MATERIAL Y MÉTODO
La limpieza del instrumental comienza en quirófano después de la intervención, donde se procede a irrigar o
aspirar (según instrucciones del fabricante) 120 cc de agua bidestilada a temperatura ambiente, por cada lumen
de la pieza de mano. El agua utilizada para aspirar debe ser vertido en un recipiente estéril, y el agua para irrigar
debe ser vertido con cuidado evitando generar aerosoles. Una vez terminado este paso se traslada el material a
la central de esterilización, donde se procederá a una segunda limpieza, en un área de descontaminación
habilitada para la limpieza única y exclusiva del material de oftalmología.
Limpieza del material en la central de esterilización, se repite el mismo proceso que en quirófano, se limpiara
externamente con un paño suave sin hiladuras, haciendo hincapié en la zona donde se conecta la punta del faco.
Después se procede al secado de la pieza de mano.
Todo el material utilizado en la limpieza, se desecha una vez terminado el proceso.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Con la correcta limpieza y esterilización del instrumental tratamos de disminuir la aparición de incidentes.
Velando por la seguridad del paciente.

CONCLUSIONES
Si se establece una correcta limpieza,se garantiza un correcto servicio y podría disminuir la probabilidad de
aparición de efectos adversos en el proceso asistencial.
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