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INDICACIÓN DE USO

Retracción del iris, manipulación del cristalino y/o la lente intraocular. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO

Los ganchos retractores de iris son dispositivos diseñados para facilitar las maniobras 

de acomodación del iris, manipulación del cristalino natural durante la cirugía de ca-

taratas, acomodación de la lente intraocular, entre otras maniobras quirúrgicas. Están 

fabricados en PMMA de alto grado médico.

MODO DE EMPLEO

Abrir el envase de forma aséptica, dentro del área quirúrgica. Retirar el gancho del 

pouch cuidadosamente utilizando una pinza fina sin dentar. Comprobar la integridad 

del dispositivo  e inmediatamente remojarlo en solución fisiológica antes de insertarlo 

en el ojo. 

A continuación, proceda conforme la técnica quirúrgica de rutina.

CONTRAINDICACIONES

A continuación se detallan circunstancias en las cuales el médico oftalmólogo debe 

evitar el uso de ganchos retractores de iris:

• Bolsa capsular dañada.

• Inflamación reiterativa por etiología desconocida del segmento anterior o posterior.

• Uveitis crónica.

• Inflamación aguda.

• Iritis crónica o recurrente.

• Defectos del nervio óptico.

• Pérdida de vítreo por hemorragia coroidal durante la cirugía.

• Pacientes con antecedentes de desprendimiento de retina.

EFECTOS SECUNDARIOS

• Ruptura capsular.

• Desprendimiento de la membrana de Descemet.

• Sangrado importante de la cámara posterior.

• Pérdida del vítreo.

• Presión intraocular.

PRESENTACIÓN

Cada estuche contiene: 1 retractor en pouch  y 1 instructivo de uso. 

ESTÉRIL – ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

NO RE-ESTERILIZAR.

NO UTILIZAR SI EL ENVASE SE ENCUENTRA ABIERTO O DAÑADO.

CONSERVAR A < DE 40ºC, EN LUGAR SECO.

Advertencia: se recomienda a los cirujanos que lean atentamente los consejos, 
contraindicaciones y avisos contenidos en el presente instructivo de uso.


