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Advertencias y precauciones

ADVERTENCIA: La luz que emite el oftalmoscopio es potencialmente
peligrosa. Cuanto más prolongada sea la exposición, mayor será el riesgo de
lesiones oculares. La exposición a la luz procedente de este instrumento,
cuando funcione a su máxima intensidad, superará las pautas de seguridad
después de 13 minutos cuando esté encendida como una lámpara LED. Los
tiempos de exposición son acumulativos durante un periodo de 24 horas.
ADVERTENCIA: Al usar iluminación halógena, no se identifican riesgos de
radiación óptica aguda. Sin embargo, Welch Allyn recomienda limitar la
intensidad de la luz que se dirige al ojo del paciente al nivel mínimo necesario
para el diagnóstico. Los lactantes, personas con afaquia y otras condiciones
oculares corren un riesgo mayor. El riesgo también aumenta si la persona
examinada ha estado expuesta anteriormente a este mismo instrumento o a
cualquier otro instrumento oftalmológico que use una fuente de luz visible en
las veinticuatro horas previas a la presente exploración ocular. Esta
precaución es especialmente relevante si el ojo se expuso a fotografía de la
retina. El uso previsto para este dispositivo es para revisiones oftalmológicas
comunes en las que normalmente la exposición a la luz es de menos de 60
segundos por ojo. Aunque con cualquier procedimiento médico hay siempre un
factor de riesgo frente a los beneficios, las revisiones más complicadas no
deberían exceder un tiempo de exploración de tres minutos en un período de
veinticuatro horas. No se recomienda un uso significativo de este dispositivo
para usos distintos a los previstos, ya que podría causar lesiones oculares.
ADVERTENCIA: Para reducir la temperatura del alojamiento de la lampara,
el tiempo de encendido no debería exceder los 2 minutos, con un tiempo de
apagado de 10 minutos como mínimo.
ADVERTENCIA: Use solamente copas oculares del paciente PanOptic con
este producto.
ADVERTENCIA: Solo Rx (para uso profesional).
ADVERTENCIA: Las lámparas pueden estar calientes. Deje que las lámparas
se enfríen antes de quitarlas.
ADVERTENCIA: Equipo no apto para ser usado en presencia de anestésicos
inflamables.

PRECAUCIÓN: Las lámparas halógenas están presurizadas para proporcionar
la máxima eficiencia e iluminación. Un tratamiento inapropiado puede
hacerlas añicos. Proteja la superficie de la lámpara contra abrasiones y
arañazos. Utilice gafas protectoras al manejarlas. Asegúrese de que no haya
corriente al cambiar la lámpara. Deseche la lámpara con cuidado.

El oftalmoscopio PanOptic™

La transparencia de la córnea, del cristalino y del humor vítreo permite al facultativo ver
directamente las arterias, venas y nervio óptico de la retina.

La observación directa de las estructuras del fondo del ojo a través de un oftalmoscopio
PanOptic puede revelar una dolencia o enfermedad del ojo o anormalidades indicativas
de enfermedad en alguna otra parte del cuerpo. Entre las condiciones más importantes
que se pueden detectar cabe mencionar los cambios vasculares causados por la
diabetes o por hipertensión, e hinchazón de la cabeza del nervio óptico debida a
papiledema o neuritis óptica. En este sentido, el ojo sirve de ventana a través de la cual
se pueden efectuar valiosas evaluaciones clínicas.

Cuando la persona que efectúa la exploración diagnostica de forma preliminar una
condición ocular inminentemente peligrosa, como glaucoma agudo (por cierre angular)
o desprendimiento de retina, la rápida referencia a un oftalmólogo puede evitar daños
irreparables. O, cuando se detecten condiciones preocupantes, pero menos urgentes,
como pérdida de visión debida a cataratas o cuerpos flotantes del vítreo, se puede
tranquilizar al paciente y mandarlo a un especialista.

Instrucciones de montaje

Acoplar la cabeza del

oftalmoscopio PanOptic a

una fuente de alimentación

de Welch Allyn

Alinee las muescas en la base del oftal-
moscopio PanOptic con las orejetas o
salientes de fijación de la fuente de ali-
mentación (el oftalmoscopio PanOptic
encaja en todas las fuentes de aliment-
ación de Welch Allyn de 3,5 V). Empújelo
con cuidado y gírelo 90 grados.

Acoplar la copa ocular del paciente al dispositivo PanOptic

ADVERTENCIA: Use solamente copas oculares de paciente PanOptic con
este producto.

Inserte la copa ocular en el lado correspondiente
al paciente en el dispositivo. Empújela y gírela al
mismo tiempo hasta notar que dispositivo y copa
encajan.

Vea “Lista de las piezas de recambio y
accesorios” para pedir nuevas copas oculares de
paciente PanOptic.

Acoplar la lente de exploración de la córnea al dispositivo

PanOptic (únicamente el modelo 11820)

Inserte la lente de exploración de la córnea en el lado del paciente del dispositivo.
Empújela y gírela al mismo tiempo hasta notar que dispositivo y lente encajan, tal como
se muestra, sólo que sustituyendo la copa ocular por la lente de exploración de la cór-
nea. Compruebe que la línea en el marco de la lente esté alineada con la hendedura
superior del dispositivo PanOptic.

Realización de exploraciones con el oftalmoscopio
PanOptic

1. Para examinar el ojo derecho, siéntese o colóquese de pie a la derecha del paciente.

2. Quítese las gafas (preferible, pero no obligatorio). (A).

3. Mire a través del oftalmoscopio (por el lado correspondiente al médico) con el pulgar
en la ruedecilla de enfoque. Enfoque el oftalmoscopio en un objeto que esté
aproximadamente a unos 4,5 metros de distancia (este procedimiento servirá para
hacer los ajustes necesarios para las necesidades de corrección de su propio ojo). (B)

4. Empiece con la abertura pequeña (posición en la línea verde en el cuadrante de
abertura). (C)

5. Encienda el oftalmoscopio usando una fuente de alimentación de Welch Allyn de
3,5 V. Ajuste el reóstato de intensidad de la luz a la posición máxima deseada. (D)

Ya puede comenzar la exploración:

6. La persona que efectúa la exploración debería colocarse aproximadamente a un
ángulo de quince grados hacia el lado temporal del paciente. (E)

7. Indique al paciente que mire al frente a un objeto distante.

8. Empiece desde una distancia de unos 15 cm, mirando a través del oftalmoscopio y
dirigiendo la luz al ojo del paciente mientras busca el reflejo de la retina de color rojo. (F)

9. Apoye la mano izquierda en la frente del paciente (optativo).

10. Siga lentamente el reflejo rojo hacia el paciente y al interior de la pupila.
Acérquese tanto como pueda para conseguir una visibilidad óptima (la copa ocular
debería tocar la sobreceja del paciente). (G)

11. Cuando obtenga una vista estable del fondo del ojo, haga girar la ruedecilla de enfoque
hasta poder ver con nitidez el disco óptico y los vasos sanguíneos que lo rodean.

(Nota) Para una vista más amplia, comprima la mitad de la copa ocular contra la
sobreceja del paciente. Esto permite al usuario ver todo el disco óptico,
además de muchos vasos circundantes (aproximadamente unos 25° de
campo de visión) al mismo tiempo. (H)

12. Examine lo siguiente en el disco óptico: claridad del contorno, color, elevación y
condición de los vasos sanguíneos. Siga cada vaso tanto como pueda hacia la
periferia. Para localizar la mácula, concéntrese en el disco, luego mueva la luz
aproximadamente un (1) diámetro de disco en dirección temporal. También puede
indicar al paciente que mire a la luz del oftalmoscopio, lo que automáticamente
ofrecerá una vista completa de la mácula. Busque anomalías en la zona macular.
El filtro sin rojo facilita la visualización del centro de la mácula o fóvea. (I)

13. Para examinar la periferia más alejada indique al paciente que:
A Mire hacia arriba para examinar la parte superior de la retina.
B Mire hacia abajo para examinar la parte inferior de la retina.
C Mire en dirección temporal para examinar la retina temporal.
D Mire hacia la nariz para examinar la retina nasal.

Este procedimiento revelará la presencia de casi cualquier anormalidad presente
en el fondo del ojo.

14. Para examinar el ojo izquierdo, repita el procedimiento que acabamos de describir.
Una característica singular del oftalmoscopio PanOptic es que, a diferencia de lo
que sucede con los oftalmoscopios tradicionales, la persona que efectúa la
exploración no tiene que cambiar a su ojo izquierdo. Gracias a la mayor distancia
operativa entre paciente y médico, el facultativo puede usar el ojo izquierdo o
derecho para examinar el ojo derecho o izquierdo del paciente. Esto permite a las
personas que tienen un ojo claramente dominante usarlo siempre para examinar
el fondo del ojo. (J)

Atención. Lea el Manual de funcionamiento para informarse sobre
precauciones generales e instrucciones de uso
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Aberturas y filtros

Hay una gran gama de aberturas prácticas y filtros de entre los que escoger: abertura
pequeña, abertura grande, abertura micro, abertura de ranura, filtro sin rojo, filtro azul
cobalto (optativo) y abertura de media luna (optativa).

1. Abertura pequeña: permite ver fácilmente el fondo del ojo a través de
una pupila sin dilatar. Empiece siempre la exploración con esta abertura y
pase después a la abertura micro si la pupila es especialmente pequeña o
sensible a la luz. Esta posición es la posición de partida en el cuadrante
de abertura y se identifica por la marca de color verde.

2. Abertura grande: abertura estándar para exploraciones oculares con las
pupilas dilatadas.

3. Abertura micro: permite acceder fácilmente a pupilas muy pequeñas,
sin dilatar.

4. Abertura de ranura (modelos 11810 y 11820 solamente): útil para
determinar elevaciones varias de lesiones, particularmente tumores y
discos edematosos.

5. Filtro sin rojo (modelos 11810 y 11820 solamente): este filtro
excluye los rayos rojos del campo de exploración: su acción es
superior a la de las luces corrientes para ver ligeras alteraciones en
los vasos sanguíneos, diminutas hemorragias en la retina, exudados
poco definidos y cambios oscuros en la mácula. Las fibras del nervio
se hacen visibles y el examinador puede notar la desaparición de
dichas fibras, como sucede con la atrofia del nervio óptico. El fondo
aparece de color gris, el disco de color blanco, la mácula de color
amarillo, el reflejo del fondo del ojo es intenso y los vasos
sanguíneos se ven de color casi negro. Este filtro también se utiliza
para distinguir entre venas y arterias: las venas se ven de un color
relativamente azul, pero la sangre arterial oxigenada hace que las
arterias se vean de color más negro. Este mayor contraste facilita la
identificación al examinador.

6. Filtro azul cobalto (modelo 11820 solamente): combinado con la
tinción con fluoresceína aplicada de forma tópica a la córnea y el
uso de una lente de aumento (incluida), este filtro es útil para
detectar abrasiones en la córnea y cuerpos extraños. En cierto modo
puede usarse para sustituir una luz Woods.

7. Abertura de media luna (modelo 11810 solamente):
proporciona una combinación de percepción de profundidad y campo
de visión.

El ojo

El oftalmoscopio PanOptic, además de emplearse para la exploración del fondo del ojo,
es también un útil dispositivo de ayuda para efectuar diagnósticos de condiciones que
afectan a otras estructuras oculares. El haz de menor intensidad se puede usar para ilu-
minar la córnea y el iris para detectar la presencia de cuerpos extraños e irregulari-
dades de la pupila.

El facultativo puede detectar fácilmente opacidades en el cristalino mirando a la pupila
a través de una lente de exploración de la córnea que se acopla al dispositivo. Del
mismo modo, se pueden detectar las opacidades vítreas haciendo que el paciente mire
hacia arriba y hacia abajo, a derecha y a izquierda. Las opacidades vítreas, de existir, se
verán pasar por el área de la pupila al cambiar el ojo de posición o al volver a su
posición primaria.

A) Mácula
B) Humor vítreo
C) Esclerótica
D) Coroides
E) Retina
F) Ora Serrata
G) Canal de Schlemm
H) Cámara anterior
I) Iris
J) Córnea
K) Cuerpo ciliar
L) Zónulas (ligamento suspensor)
M) Conjuntiva
N) Cristalino
O) Conducto hialoideo
P) Vena central de la retina
Q) Nervio óptico
R) Arteria central de la retina

Instrucciones para cambiar la lámpara

ADVERTENCIA: Las lámparas pueden estar calientes. Deje que las lámparas
se enfríen antes de quitarlas. Utilice sólo lámparas Welch Allyn modelo
LED 03800-U o 03800-LED para este proyecto.
PRECAUCIÓN: Las lámparas halógenas están presurizadas para proporcionar
la máxima eficiencia e iluminación. Un tratamiento inapropiado puede hacer-
las añicos. Proteja la superficie de la lámpara contra abrasiones y arañazos.
Utilice gafas protectoras al manejarlas. Asegúrese de que no haya corriente al
cambiar la lámpara. Deseche la lámpara con cuidado.

Reparaciones

Solo se podrán realizar reparaciones en la fábrica.

Limpieza y desinfección
Lentes: PanOptic es un instrumento óptico de precisión. No utilice limpiadores con
base solvente en las lentes. Utilice únicamente un paño limpio específico para uso
óptico para limpiar las lentes.
Cubierta: Limpie la cubierta de PanOptic con un limpiador de uso sanitario de nivel
bajo o intermedio toallitas desinfectante que incorporen una solución de hipoclorito de
sodio 1:10 (lejía) o alcohol isopropílico como ingrediente de desinfección activo. Siga
las instrucciones del fabricante de las toallitas para un uso apropiado, tiempos de con-
tacto y advertencias y precauciones pertinentes.
No sature en exceso el PanOptic.
No sumerja el PanOptic en ninguna solución.
No esterilice el PanOptic.
Tras la desinfección, revise el PanOptic para detectar signos visibles de deterioro. Si
encuentra evidencias de daños o deterioro, deje de usarlo y póngase en contacto con
Welch Allyn o su representante de área.
Patient Eyecup: Limpie la cubierta de Patient Eyecup con un limpiador de uso sanitario
de nivel bajo o intermedio toallitas desinfectante que incorporen alcohol isopropílico
como ingrediente de desinfección activo o sumérjalo en una solución con base de glu-
taraldehído. Siga las instrucciones del fabricante del producto para un uso apropiado,
tiempos de contacto y advertencias y precauciones pertinentes.
Se puede usar el autoclave con el Patient Eyecup.
No use productos con base de acetona ni otros productos químicos abrasivos.
No es necesario ningún otro mantenimiento preventivo para este producto.

Localización y resolución de problemas

Lista de las piezas de recambio y accesorios

Servicio técnico de Welch Allyn:
http://www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Información del paciente:

Para información del paciente, visite www.welchallyn.com/patents.

Garantía del oftalmoscopio PanOptic

Welch Allyn, Inc. garantiza que el oftalmoscopio PanOptic n.º 11810 y 11820 estará
libre de defectos de material y de mano de obra, y que funcionará de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, durante un periodo de un año a partir de la fecha de la
compra. Si se determinara que este instrumento o sus componentes son defectuosos o
no cumplen con las especificaciones del fabricante durante el periodo de garantía,
Welch Allyn reparará o cambiará el instrumento o componentes sin cargo alguno para
el cliente.

Esta garantía es válida únicamente para los instrumentos comprados nuevos a Welch
Allyn o a sus distribuidores o representantes autorizados. El comprador debe devolver
el instrumento directamente a Welch Allyn o a un distribuidor autorizado y hacerse
cargo de los costes de envío.

Esta garantía no cubre la rotura o averías debidas a manipulación indebida, mal uso,
negligencia, accidentes, modificaciones o transporte, y se anulará si el instrumento no
se usa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, o si es reparado o si le dan
servicio personas que no pertenezcan a Welch Allyn o que no sean representantes
autorizados.

No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita.

Especificaciones

Número de modelo
11810 Oftalmoscopio PanOptic sin filtro azul cobalto
11820 Oftalmoscopio PanOptic con filtro azul cobalto y lente desmontable de
exploración de la córnea

Dimensiones
13 cm de largo x 3,56 cm de ancho x 9,53 cm de alto (sin la copa ocular)
Copa ocular, 3,68 cm de largo

Peso
218 g sin copa ocular
227 g con copa ocular

Conforme con:
IEC/UL/CSA/EN 60601-1
ISO 10943

Clasificación del equip
Equipo sin protección contra la entrada de agua.

Área problemática Posible causa Acción correctiva

No sale luz.

El cuadrante de abertura
está en medio de dos
posiciones.

Gire el cuadrante de
abertura.

Se fundió la lámpara. Cambie la lámpara por la
lámpara de recambio de
Welch Allyn, número 03800-
U o 03800-LED.

Lámpara incorrecta;
lámpara Welch Allyn
incorrecta; lámpara que
no es de Welch Allyn.

Cambie la lámpara por la
lámpara de recambio de
Welch Allyn, número 03800-
U o 03800-LED.

El mango de la batería se
ha descargado por
completo.

Cargue el mango, compruebe
la batería y el cargador.

El punto no está
centrado.

El cuadrante de abertura
no está centrado.

Mueva el cuadrante de
abertura completamente a la
posición de retén.

ALIGNTAB

Para extraer la lámpara de la base de la cabeza del
oftalmoscopio, use las uñas o un pequeño
instrumento para hacer palanca.

Para insertar la nueva lámpara, alinee la
lengüeta de la lampara con la muesca
en la base de la cabeza del
oftalmoscopio y empuje hacia adentro
hasta que quede firmemente encajada.

Lengüeta de
alineación

No se consigue la vista
completa o esperada.

La unidad no está en la
posición de examen
adecuada.

Asegúrese de que la copa
ocular esté ligeramente
comprimida durante el
procedimiento.

No se puede obtener un
enfoque nítido; vista
borrosa.

Las lentes están sucias. Limpie las lentes con un paño
limpio y suave de uso óptico.

Salida de luz débil.

La clavija de la lámpara
no está bien conectada
en la ranura.

Inserte la lámpara con la
clavija firmemente encajada
en la ranura.

Película sobre los
componentes ópticos.

Limpie las lentes con un paño
limpio y suave de uso óptico.

El mango no está
cargado del todo.

Cargue el mango, compruebe
la batería o el cargador.

Resplandor en la imagen. Huellas dactilares o
suciedad en la lente del
objetivo (lado del
paciente).

Limpie la lente del objetivo
(lado del paciente) con un
paño limpio y suave de uso
óptico.

No se puede acoplar al
mango de potencia.

La lámpara no está
insertada del todo.

Inserte la lámpara con la
clavija firmemente encajada
en la ranura.

N.º de
artículo

Descripción
N.º de

producto

1 Lente de exploración de la córnea
(únicamente modelo n.º 11820)

11875

2 Copas oculares del paciente (paquete de
cinco (5) para cada 118092)

11870

3 Amortiguador para el lado del paciente 118051

4 Lámpara 03800-U o
03800-LED

5 Aro de cromo 118027

6 Apoyo para la sobreceja del facultativo 118052

Área problemática Posible causa Acción correctiva

4

3

5 6

2

1
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Ambiente
Límite de temperatura
Funcionamiento: 10°C (59°F) a 49°C (104°F)
Transporte/Almacenamiento: -20°F (-4°C )- 55°F (120°C)

Límite de humedad
Funcionamiento: 30% - 90%
Transporte/Almacenamiento: 10% - 95%

Límite de presión atmosférica
500 hPa - 1060 hPa

Regulatory Affairs Representative
Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road
Navan, County Meath, Republic of Ireland
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