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1 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El usuario del sistema está obligado a leer atentamente las advertencias que se
recogen en el presente manual. El usuario del sistema es el responsable de facilitar
a su personal toda la información necesaria relacionada con el funcionamiento del
equipo antes de utilizarlo. Optikon 2000 S.p.A. se exime de toda responsabilidad
por las lesiones y los daños directos o indirectos causados por el comprador, los
usuarios o los pacientes como resultado del uso del producto.
El sistema sólo lo pueden usar profesionales médicos, que han de emplear su juicio
médico profesional en todos los casos. Optikon 2000 S.p.A. se exime de toda
responsabilidad por cualquier problema clínico que surja como consecuencia de un
manejo incorrecto del dispositivo. Además, Optikon 2000 S.p.A. se abstiene de
realizar recomendaciones médicas.
Optikon 2000 S.p.A únicamente se responsabiliza de la seguridad, la fiabilidad y el
funcionamiento del equipo en estos supuestos:

•

Las actualizaciones, calibraciones y reparaciones son llevadas a cabo por
personal autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A.

•

El sistema se utiliza según lo establecido en el manual de instrucciones.

•

La instalación eléctrica a la que se conecta el sistema cumple las normas de
seguridad UL o IEC.

AVISO IMPORTANTE
Tanto la información como las ilustraciones contenidas en el presente manual
describen de la forma más precisa posible el producto y su funcionamiento en el
momento de impresión del manual. Mientras permanece vigente este manual, es
posible que se apliquen modificaciones en el producto para satisfacer mejor las
necesidades de los usuarios. Dichas modificaciones se llevarán a cabo sin previo
aviso.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma (Italia)
Tel.: +39 06 8888355
Fax: +39 06 8888440
Correo electrónico: sales@optikon.com
www.optikon.com
AVISO: la información contenida en el presente manual es propiedad de Optikon 2000 S.p.A.
Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de
Optikon 2000 S.p.A.
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2 CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA
Todos los equipos y accesorios de OPTIKON 2000 S.p.A. adquiridos e instalados en la Unión
Europea disponen de garantía de UN (1) AÑO, desde la fecha de la factura, por posibles
materiales defectuosos o defectos de fabricación. La garantía de los materiales de
consumo se extingue tras su primer uso.
Le rogamos que consulte a su distribuidor local de Optikon las condiciones de garantía para
los países que no forman parte de la Unión Europea.
Todos los productos en garantía se reparan o sustituyen sin coste alguno.
La garantía incluye la localización de las causas del fallo, la reparación y una inspección
final de la unidad o de las piezas.
La garantía no cubre los daños provocados por accidentes, uso inadecuado o indebido del
dispositivo ni por alteración o manipulación llevada a cabo por personal no autorizado por
OPTIKON 2000 S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho de comprobar, en caso de fallo, si el equipo o
los accesorios han sido alterados, manipulados o dañados como consecuencia de un uso
indebido.
OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho de modificar el equipo o sus accesorios en
cualquier momento que las técnicas de funcionamiento lo requieran.
No gozan de garantía los equipos o accesorios si falta el número de serie de
OPTIKON 2000 S.p.A., se ha manipulado o es ilegible.
La garantía no cubre los gastos de envío por devolución de los equipos y accesorios: todos
los gastos derivados del transporte, embalaje y demás corren a cargo del comprador.
En el supuesto de que se exija de forma expresa la intervención de nuestros técnicos,
todos los gastos de desplazamiento y de alojamiento han de ser sufragados por el cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. no se responsabiliza de los daños provocados por el transporte de los
productos. En ese supuesto, el cliente debe recurrir de inmediato al transportista
responsable del envío.
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3 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Es muy importante que el sistema quirúrgico PULSAR2 se manipule con sumo
cuidado en el quirófano.
Las advertencias y precauciones siguientes indican al usuario las protecciones
necesarias para garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuados del sistema.
Generalidades
•

Todo el personal médico debe leer y comprender las instrucciones de este
manual antes de utilizar el sistema. No utilice el sistema si no funciona del
modo en que se expone en los procedimientos de funcionamiento de este
manual.

•

El uso del sistema se debe restringir a personal médico cualificado que
conozca los riesgos potenciales relacionados con el empleo del equipo y que
disponga de la formación precisa para la prevención y gestión de posibles
complicaciones clínicas.

•

Los preparativos de la cirugía y los procedimientos de funcionamiento que se
exponen en este manual se deben llevar a cabo antes de cada intervención.
No se debe utilizar el sistema si no funciona correctamente y el apartado de
solución de incidencias no propone ninguna solución adecuada.

•

Antes de usar un accesorio quirúrgico o no quirúrgico junto con el modelo
PULSAR2, se debe verificar su compatibilidad con el equipo. La compatibilidad
de los accesorios figura en los documentos que los acompañan.

•

La capacidad de emisión de sonidos del equipo se comprueba durante el
encendido. Compruebe que, durante el proceso de inicio del sistema, se emita
un pitido.

•

El símbolo giratorio situado en la parte inferior de la interfaz de usuario indica
que el sistema funciona de manera correcta. Si dicho símbolo se detiene,
indica que el sistema está inactivo, por lo que se debe detener el
funcionamiento del equipo.

•

La conexión de enlace ascendente al ordenador sólo se debe emplear en
procedimientos de mantenimiento. No se debe conectar dispositivo externo
alguno al enchufe de «enlace ascendente al ordenador» del panel trasero
durante una intervención quirúrgica.
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• Conectar a los enchufes “FOOTSWITCH”, “REMOTE CONTROL”, “I.V. POLE” y
“EXPANSION UNIT” solamente los instrumentos que han sido desarrollados
precisamente por este utilizo.
• El uso de accesorios y cables distintos de los que se suministran con el equipo
podría ocasionar un aumento de las emisiones o una reducción de la
inmunidad del sistema. Las emisiones procedentes de aparatos portátiles de
telecomunicaciones pueden influir en las prestaciones del equipo.
• Siga fielmente las instrucciones de instalación y uso del equipo para evitar
interferencias dañinas sobre otros aparatos que se encuentren en sus
proximidades. Si el equipo causa interferencias dañinas en otros aparatos (lo
que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo), se recomienda
al usuario que trate de corregir las interferencias mediante uno o varios de
los métodos siguientes:
- Reorientar o cambiar la ubicación de los otros equipos.
- Aumentar la separación entre los propios equipos.
-

Conectar el equipo a una toma de corriente distinta a la que están conectados
los otros equipos

-

Consultar al distribuidor o al servicio de asistencia técnica autorizado de
OPTIKON 2000.

Cuestiones ambientales
•

Para evitar posibles incendios o explosiones, no se debe utilizar nunca el
sistema en entornos con presencia de anestésicos inflamables, agentes
desinfectantes, agentes limpiadores, etc.

•

Se debe evitar el uso de los anestésicos inflamables (N20) o (02) salvo que se
eliminen mediante un sistema de aspiración de gases.

•

Para lograr un funcionamiento seguro, no se debe instalar el sistema en un
lugar que esté expuesto a radiadores, equipos de calefacción, luz solar directa
u otras fuentes de calor.

•

Al instalar el sistema PULSAR2, hay que asegurarse de que los conductos de
ventilación no queden bloqueados.

Cód. 111007ES

3-2

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manual de instrucciones e instalación

•

Los fluidos residuales se deben eliminar de acuerdo con las ordenanzas y
regulaciones locales en materia de eliminación de material orgánico.

•

No se debe eliminar el sistema PULSAR2 como si fuera un residuo municipal no
clasificado. Es preciso deshacerse de él por separado, de acuerdo con las
ordenanzas y regulaciones locales en materia de eliminación de equipos
electrónicos y eléctricos.

Cuestiones relacionadas con la electricidad
•

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no se debe quitar la tapa. Para
cualquier reparación, póngase en contacto con el personal de mantenimiento.

•

La consola de control de PULSAR2 se debe conectar a la red eléctrica siguiendo
las instrucciones del panel trasero. A fin de garantizar la seguridad, emplee un
cable de alimentación y un enchufe de calidad hospitalaria y conecte la
unidad a tierra.

•

Asegúrese de que el interruptor de la consola de control esté en posición de
apagado en el momento de conectar el cable de alimentación a un enchufe de
pared o desconectarlo de éste.

•

Apague el interruptor principal cuando la unidad PULSAR2 no esté en
funcionamiento.

•

El cambio de fusibles se tiene que realizar con la unidad en frío. Para ello,
espere unos minutos tras la desconexión del interruptor principal.

•

Para cambiar el fusible, siga las instrucciones pertinentes.

Diatermia
•

Conviene evitar los procesos de diatermia cerca de materiales conductores
como las partes metálicas de las camas, los colchones de muelles y similares,
ya que existe riesgo de quemaduras e incendios. Renueve los cables de
electrodos cada vez que sea necesario.

•

Utilice únicamente el cable para diatermia original de OPTIKON 2000 S.p.A.

•

Si la corriente saliente de la diatermia se desvía al operador por descuido, se
pueden producir quemaduras por radiofrecuencia graves.

•

Si se emplean la pieza de mano de diatermia bipolar y un sistema de
monitorización al mismo tiempo, los electrodos del sistema de monitorización
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que no estén protegidos por resistores o inductores de alta frecuencia se
deben ubicar lo más alejados posible de los electrodos de diatermia.
•

El cable de la pieza de mano de diatermia bipolar no puede estar en contacto
con el paciente ni con otros cables.

•

Se debe aplicar siempre el nivel más bajo de potencia saliente de diatermia
que sea compatible con la aplicación quirúrgica.

•

Un nivel de salida demasiado bajo o un funcionamiento defectuoso de la pieza
de mano de diatermia bipolar, incluso si el equipo se ha configurado para uso
normal, puede ser un indicio de contacto incorrecto en la conexión de los
electrodos.

•

Cuando la pieza de mano de diatermia bipolar se encuentre en
funcionamiento, no se deben emplear anestésicos inflamables, monóxido de
nitrógeno ni oxígeno, salvo que se extraigan mediante un sistema de
aspiración adecuado.

•

Antes de utilizar la pieza de mano de diatermia bipolar, se deben evaporar
todos los materiales inflamables, como los agentes desinfectantes o
limpiadores. Ciertos materiales como el algodón, la lana o las gasas, al entrar
en contacto con el oxígeno, se pueden incendiar a consecuencia de las chispas
que emite el equipo en funcionamiento normal.

•

Los pacientes con estimuladores cardíacos o electrodos estimulantes corren un
posible riesgo debido a las interferencias de radiofrecuencia que emite el
generador de diatermia. El estimulador puede fallar. Si alberga cualquier
duda, póngase en contacto con el departamento de cardiología.

•

Atención: existe la posibilidad de que se produzcan interferencias con otros
dispositivos médicos mientras la pieza de mano de diatermia bipolar está en
funcionamiento.

Piezas de mano
•

La punta de la sonda de vitrectomía, diatermia o pieza de mano de
irrigación/aspiración no puede entrar en contacto con objetos metálicos.

•

No se debe alterar la forma de las piezas de mano.

•

No se debe separar el enchufe del cable.

•

No se deben usar ni almacenar piezas de mano que estén mojadas o húmedas.
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Irrigación/aspiración
•

Observe las instrucciones del apartado «Configuración del sistema de
irrigación/aspiración» del manual. De lo contrario, se podrían producir
consecuencias muy graves.

•

Para garantizar un funcionamiento adecuado de la unidad PULSAR2, es de
suma importancia que se realice un montaje correcto de los tubos de
irrigación y aspiración.

•

El cambio de modo peristáltico a modo Venturi puede provocar un
desprendimiento de la cámara anterior si se emplea una punta de baja
impedancia (por ejemplo, una punta de ultrasonido) y el sistema de vacío se
encuentra en un nivel elevado. Antes de reiniciar la aspiración tras un cambio
de bomba de vacío y con el fin de garantizar la seguridad del paciente,
compruebe siempre que la configuración de vacío es adecuada para el tipo de
bomba usada.

•

Utilice únicamente los conjuntos de tubos originales de OPTIKON 2000 S.p.A.

•

No llene ni ajuste la pieza de mano mientras la punta se encuentre en el ojo
del paciente, ya que podría ocasionar lesiones al paciente.

•

Compruebe que el frasco de solución salina balanceada y la bolsa presurizada
para la irrigación forzada están ubicadas al mismo nivel que el ojo del
paciente o por encima.

•

Antes de comenzar la intervención, asegúrese de que el volumen de solución
de irrigación disponible es suficiente y supervíselo durante toda la
intervención.

•

Durante la intervención, mantenga constantemente bajo control el nivel de la
solución salina en la botella de irrigación.Si se considera que la cantidad de
solución puede no ser suficiente para concluir la intervención, advierta
inmediatamente al cirujano y proceda a la sustitución de la botella de
irrigación y de la bolsa presurizada para la irrigación forzada utilizando el
procedimiento siguiente:
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INFUSIÓN POR GRAVEDAD
1. Interrumpir el procedimiento quirúrgico y extraer de la incisión la punta
de la pieza de mano.
2. Cerrar la llave (pinza) de la línea del deflusor.
3. Desenganchar la botella próxima a agotarse del portasueros.
4. Sacar el perforador del deflusor de la botella, con cuidado de no tocarlo
con los dedos ni de ponerlo en contacto con materiales no estériles.
5. Introducir el perforador del deflusor en el tapón de la botella nueva y
enganchar ésta en el portasueros.
6. Si la cámara de goteo quedará completamente vacía, apretarla con los
dedos para llenarla de solución salina hasta un 50% aproximadamente.
7. Volver a abrir la pinza de irrigación.
Nota: si se observan burbujas de aire en la línea deflusor o en la de irrigación,
pida al cirujano que active sólo la irrigación hasta que se expulsen las
burbujas, antes de volver a introducir la punta del instrumento quirúrgico en
el ojo del paciente.
INFUSIÓN FORZADA
1. Interrumpir el procedimiento quirúrgico y extraer de la incisión la punta de la
pieza de mano.
2. Cerrar la llave (pinza) de la línea del deflusor.
3. Desconectar el tubo de aire de la toma “AIR” ubicada sobre el instrumento
4. Desenganchar la bolsa próxima a agotarse del soporte correspondiente
5. Sacar el perforador del deflusor de la bolsa, con cuidado de no tocarlo con los
dedos ni de ponerlo en contacto con materiales no estériles.
6. Introducir el perforador del deflusor en el tapón de la bolsa nueva y
enganchar ésta en el soporte}
7. Conectar el tubo de aire en la toma “AIR” ubicada sobre el instrumento
8. Volver a abrir la pinza de irrigación.
Nota: si se observan burbujas de aire en la línea deflusor o en la de irrigación,
pida al cirujano que active sólo la irrigación hasta que se expulsen las burbujas,
antes de volver a introducir la punta del instrumento quirúrgico en el ojo del
paciente.

Cód. 111007ES

3-6

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manual de instrucciones e instalación

Ultrasonido
•

No se debe activar la pieza de mano ultrasónica del sistema de faco con la
punta de faco en el aire. La potencia de ultrasonido se debe aplicar a la pieza
de mano de faco con la punta de faco sumergida en una probeta con fluido de
infusión o en un vaso con fluido estéril a temperatura ambiente. De lo
contrario, la pieza de mano podría sufrir daños.

•

Para comprobar la vibración, no se debe colocar la mano o el dedo sobre la
punta de la pieza de mano. La exposición prolongada a la punta vibratoria o el
contacto directo con ella puede dañar tejidos sanos.

•

Se debe aplicar siempre el nivel más bajo de potencia ultrasónica saliente que
sea compatible con la aplicación quirúrgica.

•

La pieza de mano de faco debe estar conectada al sistema de
irrigación/aspiración de PULSAR2 y no se debe usar sin este sistema.

Vitrectomía
•

No se debe activar la pieza de mano de vitrectomía con la punta en el aire. La
punta siempre se debe probar en un vaso con solución estéril. Si la prueba se
realiza en el aire, la punta sufre daños irreparables.

Interruptor de pie
•

Nunca se debe levantar ni desplazar el interruptor de pie por el cable. Podría
sufrir daños.

•

El interruptor de pie no se puede introducir en autoclave.

Esterilización
•

La reutilización de materiales de un solo uso puede ser causa de un
funcionamiento defectuoso o de infecciones que podrían afectar gravemente a
la seguridad del paciente.

•

Los accesorios reutilizables se suministran sin esterilizar. Se tienen que limpiar
y esterilizar en autoclave tal y como se indica en las instrucciones de uso. Si
se emplean otros métodos de esterilización como la esterilización por calor o
en quimioclave, los accesorios podrían sufrir daños.

•

Los accesorios desechables se suministran esterilizados y etiquetados como
tales. No los vuelva a esterilizar tras haberlos utilizado.

Cód. 111007ES

3-7

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manual de instrucciones e instalación

ESTA PÁGINA DEBE QUEDAR EN BLANCO

Cód. 111007ES

3-8

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manual de instrucciones e instalación

4 SÍMBOLOS
En esta tabla figuran algunos de los símbolos aprobados por la IEC así como su
definición. Por cuestiones de economía de espacio, estos símbolos se usan con
frecuencia en los dispositivos médicos para permitir una transmisión rápida y
sencilla de información y advertencias. En determinados casos, pueden aparecer
varios símbolos juntos para expresar un significado específico.
Estos símbolos se emplean en la etiqueta de PULSAR2. Antes de empezar a utilizar
la unidad, debe familiarizarse con ellos y con su significado:
SÍMBOLOS PUBLICADOS POR LA IEC
SÍMBOL
O

DEFINICIÓN
CORRIENTE ALTERNA
CORRIENTE DIRECTA
PUESTA A TIERRA DE
PROTECCIÓN
ATENCIÓN: CONSULTE LOS
DOCUMENTOS QUE SE
ACOMPAÑAN
DESCONEXIÓN (ALIMENTACIÓN:
DESCONEXIÓN DE LA RED
ELÉCTRICA)
CONEXIÓN (ALIMENTACIÓN:
CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA)
TIPO B
PIEZA APLICADA AL PACIENTE
TIPO BF
PIEZA AISLADA (FLOTANTE)
APLICADA AL PACIENTE
RECOGIDA SELECTIVA DE
EQUIPOS
ELECTRÓNICOS/ELÉCTRICOS

A
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5 INFORMACIÓN GENERAL
5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La unidad PULSAR2 se emplea en procedimientos quirúrgicos de los segmentos
anterior y posterior del ojo humano. La fiabilidad y la versatilidad, junto con un
estudiado diseño, son las características que distinguen a PULSAR2 del resto de
dispositivos similares del mercado. Está diseñado para realizar procedimientos de
irrigación, irrigación/aspiración, facoemulsificación, vitrectomía anterior y
coagulación mediante diatermia bipolar.
Con PULSAR2, se ahorra tiempo. Además, resulta fácil de manejar puesto que la
interfaz de usuario es una pantalla táctil de cristal líquido.
Se puede utilizar con parámetros predeterminados o con parámetros definidos por
el usuario (programas de usuario). Todas las funciones y todos los parámetros de
funcionamiento se configuran de forma independiente al tocar las teclas
programables pertinentes de la pantalla táctil. Una vez que se haya configurado la
función elegida, ésta se ejecuta en tiempo real pisando el interruptor de pie.
La aspiración se lleva a cabo mediante un sistema exclusivo de doble bomba
situado en un conjunto único de tubos. De este modo, el cirujano puede pasar de
la bomba Venturi a la peristáltica durante la cirugía. El sistema anticolapso elimina
la pulsación y aumenta la precisión de succión de fluidos. El vacío se puede
programar de 5 a 500 mmHg, en aumentos de 5 mmHg.
El flujo de irrigación y la presión intraocular (IOP, Intra Ocular Pressure) se regulan
en la fuente de irrigación o mediante la bolsa de irrigación forzada, si se dispone
del módulo vit opcional..El reflujo provocado por la gravedad de una fuente de
irrigación de solución salina balanceada genera un flujo inverso en un entorno
completamente esterilizado.
La versatilidad está garantizada por el gran número de accesorios disponibles, que
permiten al cirujano llevar a cabo la mayoría de procedimientos oftálmicos. Todas
las piezas de mano para microcirugía poseen un diseño ergonómico para brindar un
uso más cómodo y la máxima destreza manual. Gracias a la variedad de accesorios
y la opción personalizada, el dispositivo PULSAR2 de OPTIKON 2000 se adapta a las
necesidades específicas de cada cliente. Con objeto de garantizar la seguridad del
paciente, el equipo emite avisos sonoros o visuales en las situaciones que
requieren una atención especial.
La unidad PULSAR2 está completamente homologada y se ha fabricado de
conformidad con las NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD más recientes.
Todas las medidas de seguridad incorporadas tienen por objetivo evitar que el
equipo actúe tras manipulaciones inadecuadas.
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5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Fabricante: ..........................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma (Italia)

Modelo: ..............................

PULSAR ESP

Normativas con las que cumple:

Directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE

Estándares técnicos: ..............

EN 60601-1, EN 60601-1-1,
EN 60601-1-2, EN 60601-2-2

2

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Almacenamiento: .................. temperatura: de –10 °C a +70 °C; humedad: del 10 al
100 %
(sin condensación)
Funcionamiento: ................... temperatura: de +10 °C a +40 °C; humedad: del 30 al
75 %
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje de entrada: ................

100/120/220/230-240 V CA

Frecuencia: .........................

50/60 Hz

Consumo energético: ..............

150 W

Fusibles de línea:...................

220/240 V: 2,5 A T
100/120 V: 5 A T

ESPECIFICACIONES DE AIRE COMPRIMIDO
Presión de aire entrante: .........

de 500 a 800 kPa (de 5 a 8 bares)

Consumo de aire:...................

30 litros por minuto

IRRIGACIÓN
Caudal: ..............................

alimentación
por
gravedad:
presión
ocular
condicionada por la altura de la fuente de irrigación

Elemento de válvula: ..............

válvula de compresión accionada por solenoide

Control: ..............................

interruptor de pie del sistema

ASPIRACIÓN
Tipos de bombas de aspiración: ..

Venturi y peristáltica

Medio accionador:..................

aire presurizado procedente de una fuente externa
presión: entre 500 y 800 kPa (entre 5 y 8 bares)
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PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Flujo:.................................

al menos 30 litros por minuto a 500 mmHg

Vacío predeterminado: ............

programable por el usuario

Intervalo de vacío disponible: ....

de 5 a 500 mmHg

Velocidad de flujo predeterminada: programable por el usuario
Velocidad de flujo disponible: ...

de 2 a 50 cm3/min (sólo para la peristáltica)

Tiempo de subida de la aspiración disponible:
tres niveles: lento, medio y rápido
Modo quirúrgico (aspiración lineal): aspiración lineal (vacío o velocidad de flujo) de 0 al
nivel predeterminado controlada linealmente con el
interruptor de pie
Dispositivo de seguridad:..........

sensor de vacío para supervisar el vacío en la línea de
aspiración

Control: ..............................

interruptor de pie del sistema

VITRECTOMÍA
Tipos de pieza de mano: ..........

cortador de guillotina de acción neumática
(vitrectomía)

Modo de corte: .....................

movimiento repetitivo hacia adelante y hacia atrás

Velocidad de corte predeterminada: programable por el usuario
Velocidad de corte disponible: ...

de 60 a 2.500 cortes por minuto

Corte único: .........................

modo de corte único disponible

Tamaño del puerto: ................

ajustable de 0,2 a 0,7 mm (sólo en cortadores
reutilizables)

Medio accionador:..................

aire presurizado procedente de una fuente externa

Presión de funcionamiento: ......

230 +0/-10 kPa (34 +0/-1,5 psi)

Modo quirúrgico (corte lineal):...

velocidad de corte lineal de 0 a la predeterminada
controlada con el interruptor de pie del sistema

Control: ..............................

interruptor de pie del sistema
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ESPECIFICACIÓN

DIATERMIA
Tipo: .................................

generador bipolar; se detiene cuando no hace falta
energía de radiofrecuencia

Frecuencia de funcionamiento: ..

2 MHz

Potencia nominal: ..................

7 W (450 ohm CARGA)

Voltaje máximo sin carga: ........

100 V

Potencia bipolar predeterminada:

programable por el usuario

Potencia bipolar disponible: ......

del 5 al 100 %. MODO QUIRÚRGICO (potencia lineal):
permite un control lineal de la potencia de diatermia
pisando el interruptor de pie del sistema

Tipos de pieza de mano: ..........

micropinzas bipolares, tienta borradora, tientas para
diatermia intraocular

Cable de diatermia:................

dos polos, 26 medidores, 75 ohm, limpieza en
autoclave por vapor Utilice únicamente el cable para
diatermia original de OPTIKON 2000 S.p.A.

Control: ..............................

interruptor de pie del sistema

FACOEMULSIFICADOR
Tipos de pieza de mano: ..........

piezoeléctrico

Frecuencia: .........................

alrededor de 40 kHz

Movimiento de la punta: ..........

de 0 a 100 µm

Potencia: ............................

control lineal o por panel de la potencia de ultrasonido
pisando el interruptor de pie del sistema

Modo de ultrasonido: ..............

lineal o por panel: continuo, pulso corto, ráfaga única,
varias ráfagas o ráfaga continua

Temporizador de ultrasonido: ....

de 0,00 a 9,59 minutos; mostración del tiempo de faco
equivalente (Equivalent Phaco Time)
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CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO SEGÚN LA IEC 60601-1
Tipo de protección contra
descarga eléctrica: ................

clase I

Grado de protección contra descarga eléctrica:
Diatermia: ...........................

tipo BF, flotante a frecuencias altas y bajas

Ultrasonido: .........................

Tipo B

Grado de protección contra
acceso dañino de agua (unidad):

IPX1

Grado de protección contra
acceso dañino de agua (interruptor
de pie): .............................. IPX8
Grado de seguridad de la aplicación
con presencia de una mezcla
anestésica inflamable: ............ inadecuado

DIMENSIONES
Altura: ...................................
Anchura: ................................
Profundidad:............................
Peso: .....................................

33 cm
41 cm
50 cm
15 kg

NOTA:
1) El peso y las dimensiones que se indican son aproximados.
2) Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

5.3 DIAGRAMAS DEL CIRCUITO
Optikon 2000 S.p.A. proporciona, previa petición, diagramas del circuito, listas de
los componentes, descripciones, instrucciones de calibración y demás información
que facilite al personal técnico cualificado del usuario la reparación de las piezas
del dispositivo.
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5.4 TABLAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
NOTA:
El texto de esta guía es una traducción no oficial de la norma técnica CEI EN 60601-1-2:2003-07

5.4.1 CONSEJOS
Y
DECLARACIÓN
ELECTROMAGNÉTICAS

DEL

FABRICANTE

–

EMISIONES

El Pulsar2 ESP se ha diseñado para usarse en el entorno electromagnético que se
describe más abajo. El cliente o usuario del Pulsar2 ESP deberá asegurase de que se
usa en dicho entorno.

Prueba de emisiones

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de tensión/
Emisiones de
fluctuaciones y parpadeo
de tensión
IEC 61000-3-3

Cód. 111007ES

Conformidad

Entorno electromagnético - Consejos
El Pulsar2 ESP utiliza energía de RF sólo para su
funcionamiento interno.
Por lo tanto, las emisiones de RF son muy bajas y es
probable que no causen ninguna interferencia en los
equipos electrónicos cercanos.
El Pulsar2 ESP es apropiado para el uso en
establecimientos, incluyendo los establecimientos
domésticos y aquellos que están directamente
conectados con una red de distribución de baja
tensión que alimenta a los edificios para fines
domésticos.

Grupo 1

Clase B
Clase A

Conforme
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5.4.2 CONSEJOS
Y
DECLARACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

DEL

FABRICANTE

–

INMUNIDAD

El Pulsar2 ESP se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se
describe más abajo. El cliente o usuario del Pulsar2 ESP deberá asegurase de que se
usa en dicho entorno.
Prueba de inmunidad
Descarga electrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

Ráfaga / rápidos
transitorios eléctricos
IEC 61000-4-4
Sobretensión
IEC 61000-4-5
Las caídas de tensión, las
interrupciones cortas y
las variaciones de voltaje
en las líneas de entrada
de suministro de energía
IEC 61000-4-11

Nivel de la prueba IEC 60601

Nivel de conformidad

•

±6 kV contacto

•

±6 kV contacto

•

±8 kV aire

•

±8 kV aire

•

±2 kV para las líneas del
suministro de energía

•

±2 kV para las líneas del
suministro de energía

•

±1 kV para las líneas de
entrada/salida

•

±1 kV para las líneas de
entrada/salida

•

±1 kV modo diferencial

•

±1 kV modo diferencial

•

± 2kV modo común

•

± 2kV modo común

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para el ciclo 0,5

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para el ciclo 0,5

•

40% UT (caída del 60% en UT)
para 5 ciclos

•

40% UT (caída del 60% en
UT) para 5 ciclos

•

70% UT (caída del 30% en UT)
para 25 ciclos

•

70% UT (caída del 30% en
UT) para 25 ciclos

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para 5 segundos

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para 5 segundos

Frecuencia industrial
(50/60 Hz)
Campo magnético
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3V/m

Entorno electromagnético - Consejos
Los suelos deberán ser de madera, de
hormigón o de baldosas de cerámica. Si los
suelos están recubiertos con un material
sintético, la humedad relativa deberá ser
de al menos un 30%.
La calidad de la alimentación principal
deberá ser la típica de un entorno
comercial u hospitalario.
La calidad de la alimentación principal
deberá ser la típica de un entorno
comercial u hospitalario.
La calidad de la alimentación principal
deberá ser la típica de un entorno
comercial u hospitalario. Si el usuario del
Pulsar2 ESP requiere un funcionamiento
continuo durante las interrupciones de la
alimentación eléctrica, se recomienda que
el Pulsar2 ESP se alimente de un suministro
de energía ininterrumpida o de una batería.
El campo magnético de la frecuencia
industrial debería estar al nivel
característico de un emplazamiento típico
en un entorno comercial u hospitalario.
El equipo de comunicaciones de RF móvil y
portátil no debería usarse más cerca de
ninguna parte del Pulsar2 ESP, incluyendo
los cables, que la distancia de separación
recomendada calculada de la ecuación
aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d= 1,2 √P
d= 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d= 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz
Donde P es la potencia máxima de salida al
transmisor en vatios (W) de acuerdo con el
fabricante del transmisor y d es la distancia
de separación recomendada en metros (m).
Las fuerzas de campo de la RF fijada de los
transmisores, tal y como lo determina un
estudio sobre el sitio electromagnético a,
debería ser inferior al nivel de conformidad
en cada gama de frecuencia. b
Pueden producirse interferencias en las
proximidades del equipo marcadas con el
siguiente símbolo:

A
Cód. 111007ES
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NOTA:
UT es la tensión de red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de la prueba
Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencia más alta.
Nota 2: Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.
a
Las fuerzas de campo desde los transmisores fijos, como las estaciones base para la radio
(móvil/inalámbrico) y las radios móviles terrestres, la radio para radioaficionados, la
radiodifusión AM y FM y la emisión de TV no se pueden predecir de manera teórica con
precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores fijos de RF,
se deberá tener en cuenta un estudio sobre el sitio electromagnético. Si la fuerza de campo
calculada en el emplazamiento en el que se usa el Pulsar2 ESP es superior al nivel de
conformidad de RF aplicable que se muestra arriba, el Pulsar2 ESP debería inspeccionarse
para verificar un funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anómalo, serán
necesarias medidas adicionales tales como una reorientación o reubicación de la unidad
Pulsar2 ESP.
b
Por encima de la gama de frecuencia 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de campo deberían ser
inferiores a 3 V/m.

5.4.3 DISTANCIAS RECOMENDADAS DE SEPARACIÓN ENTRE EL
COMUNICACIÓN DE RF MÓVIL Y PORTÁTIL Y EL PULSAR2 ESP

EQUIPO

DE

El Pulsar2 ESP ha sido diseñado para usarse en un entorno electromagnético en el
cual las perturbaciones de RF emitidas estén controladas. El cliente o usuario del
Pulsar2 ESP puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas
manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicación de RF móvil y
portátil (transmisor) y el Pulsar2 ESP, tal y como se recomienda más abajo, de
acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicación.
Potencia de salida
nominal máxima del
transmisor (W)
0,01
0,1
1
10
100

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor
(m)
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,5 GHz
d= 1,2 √P
d= 1,2 √P
d= 2,3 √P
0,12
0,23
0,12
0,38
0,38
0,73
1,2
1,2
2,3
3,8
3,8
7,3
12
12
23

Para transmisores con tasa de potencia de salida máxima que no aparezcan en la
tabla anterior, la distancia de separación recomendada en metros (m) se puede
calcular usando la ecuación que se aplica a la frecuencia del transmisor, donde P
es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el
fabricante del transmisor.
NOTA:
Nota 1-A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencia más
alta.
Nota 2-Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.
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5.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POTENCIA DE DIATERMIA

PULSAR 2

DIATHERMY POWER vs LOAD
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6 INSTALACIÓN
6.1 INTRODUCCIÓN
En este apartado se refleja el procedimiento de instalación recomendado para el
sistema quirúrgico PULSAR2. Sin embargo, las comprobaciones que se realizan tras
la instalación del sistema para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo
se deben llevar a cabo exactamente del modo señalado. Las indicaciones recogidas
no son una práctica recomendada sino que revisten suma importancia para la
seguridad del paciente.
A fin de poner en funcionamiento el sistema quirúrgico PULSAR2, se deben
conectar varios cables y tubos a la consola de control, el interruptor de pie, las
piezas de mano así como el sistema de irrigación y aspiración.
Siga paso a paso las instrucciones de instalación y de funcionamiento. De ese
modo, adquirirá en poco tiempo los conocimientos necesarios para el
funcionamiento óptimo del sistema quirúrgico PULSAR2.

6.2 DESEMBALAJE E INSPECCIÓN
La unidad está embalada para reducir el riesgo de sufrir daños en el envío.
Desembale la unidad y examine los componentes. Manipule con cuidado todos los
componentes durante el desembalaje. Tenga cuidado al cortar el envoltorio y
asegúrese de que el corte no penetre en el embalaje y dañe los componentes. Si se
percata de cualquier tipo de daño en el envío, ya sea interno o externo,
notifíquelo al transportista (correo, mensajería, etc.) y a Optikon 2000 con la
mayor brevedad posible. Compruebe que el paquete contenga todos los elementos
que se especifican en la lista de componentes. Si observa alguna discrepancia,
notifíquela a Optikon 2000 de forma inmediata.

6.3 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
Para una correcta instalación del sistema, siga con atención el procedimiento
descrito a continuación:
1. Desempaquete el equipo y los accesorios.
2.

Coloque la unidad PULSAR2 en el soporte 181004/181001 o sobre una
superficie segura.

Cód. 111007ES
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3. Desenvuelva las piezas de mano y los instrumentos microquirúrgicos y
colóquelos en un lugar seguro para evitar que caigan al suelo.
NOTA:
Es responsabilidad del usuario la limpieza y la esterilización de las piezas de mano, las puntas, los
tubos de irrigación y aspiración y los demás instrumentos microquirúrgicos reutilizables.

4. Conecte el FILTRO DE GAS que se suministra con la unidad (ilustración 3,
número 4) al panel trasero.
5. Conecte el tubo que se suministra con la unidad entre la SALIDA DEL FILTRO
(ilustración 3, número 5) y la ENTRADA DE AIRE (ilustración 3, número 10).
6. Compruebe que el nivel de presión de aire comprimido se corresponda con
el valor indicado en el panel trasero (de 500 a 800 kPa o de 5 a 8 bares).
7. Utilice el tubo para aire comprimido (122001) para conectar la entrada de
TOMA DE GAS (ilustración 3, número 3) del filtro de gas a la línea de
suministro de aire comprimido.
8. Conecte el cable del interruptor de pie lineal al enchufe de CONTROL CON
INTERRUPTOR DE PIE (ilustración 3, número 9). Gire el anillo de retención en
el sentido de las agujas del reloj para asegurar el enchufe.
9. Si dispone del soporte de portasueros automático, conéctelo al conector del
PORTASUEROS (ilustración 3, número 12). PULSAR2 comprueba si el
portasueros automático está presente en el momento de activar la unidad;
por lo tanto, cerciórese de que dicho portasueros esté conectado y en
funcionamiento.
10. Compruebe que el voltaje de corriente alterna corresponda al seleccionado
en el panel trasero.
11. Conecte el cable de alimentación de corriente alterna a la toma de
alimentación de corriente alterna (ilustración 3, número 8). A continuación,
enchúfelo al conector del soporte o a una toma de corriente de pared.
Enciéndalo.
12. Si usa el soporte 181004/181001, coloque el interruptor de la red eléctrica
de PULSAR2 en la posición de encendido y sírvase del interruptor de
alimentación del soporte para encender y apagar el sistema.
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6.4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN
Para lograr una configuración apropiada de las líneas de irrigación/aspiración,
observe el procedimiento siguiente.
1) Introduzca la caja I/A en su lugar sobre
la placa, alineando la línea de
referencia de la caja con la línea
correspondiente de la propia placa.
Gire la caja en el sentido de las agujas
del reloj para bloquearla.

2) Introduzca el espigón de la cámara de
goteo en el frasco de solución salina
balanceada o en la bolsa para irrigación
forzada.
3) Conecte el conector macho de la línea
del tubo de goteo al conector
correspondiente de la parte superior de
la caja.
4) Conecte el extremo de las líneas de
irrigación y de aspiración a los
conectores correspondientes de la pieza
de mano quirúrgica deseada.
5) Para retirar la caja I/A al final de la
intervención, pulse el botón de
desbloqueo y espere a que se detenga
por completo la bomba peristáltica.
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6) Gire la caja I/A en el sentido contrario
al de las agujas del reloj hasta alinear
la línea de referencia de la misma con
la fisura correspondiente de la placa.
Retire la caja

Antes de usar la pieza de mano para ultrasonidos, realice siempre el procedimiento
de inicialización I/A (preparación). Dicho procedimiento comprueba que el grupo
I/A está correctamente instalado y funciona adecuadamente; además, llena las
líneas con los fluidos, evitando así posibles problemas de funcionamiento del
equipo o daños al paciente.
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7 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
7.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PANTALLA
El dispositivo PULSAR2 está equipado con una pantalla táctil interactiva de cristal
líquido. La interfaz de usuario consta de un software gráfico que se ejecuta en una
plataforma Windows CE y que simula las diferentes teclas y pantallas. El usuario
puede seleccionar la función del dispositivo y ajustar los parámetros oportunos
tocando la pantalla en las zonas pertinentes. Se muestran los valores reales y
predefinidos de cada parámetro. Si se coloca un apósito estéril en el monitor,
puede usar el dispositivo un instrumentista.
SISTEMA DE IRRIGACIÓN
La irrigación en el sistema PULSAR2 utiliza alimentación por gravedad. La velocidad
de flujo del fluido y la presión intraocular se determinan por la altura a la que se
encuentre la fuente de infusión. Una válvula de compresión permite un control
estéril de encendido/apagado de la irrigación mediante el interruptor de pie del
sistema o la tecla programable <IRR> de la interfaz gráfica de usuario. Un diodo
LED virtual de color verde en la tecla <IRR> indica que la válvula de compresión
está abierta.
La válvula de irrigación emplea un solenoide lineal que ofrece una respuesta rápida
y una gran fuerza. Un solenoide es un electroimán con un diseño especial que se
emplea para convertir la corriente eléctrica en acción mecánica. Cuando se activa
el solenoide al pisar el interruptor de pie, el émbolo de la válvula de irrigación se
retrae y permite que la solución de irrigación fluya mediante la gravedad. Al
desactivarlo (liberar el interruptor de pie), el émbolo cierra la irrigación, lo cual
impide que el fluido se mueva.
PULSAR2 tiene capacidad para controlar un portasueros eléctrico automático que
proporciona una regulación de la altura de la fuente de irrigación, o la bolsa de
irrigación forzada, si se dispone del módulo vit opcional
SISTEMA DE ASPIRACIÓN
El sistema quirúrgico PULSAR2 de OPTIKON 2000 S.p.A. proporciona aspiración
mediante la acción de un sistema de doble bomba. El cirujano puede elegir entre
una bomba peristáltica y una Venturi en función de sus necesidades o preferencias.
Los fluidos y los materiales particulados se aspiran por el extremo distal de la
punta y, a continuación, se depositan en el contenedor de recogida del conjunto
de tubos reutilizables o desechables.
Se incorpora un sensor de vacío de seguridad para supervisar el valor de vacío de la
línea de aspiración y modificar en consecuencia la acción de la bomba. Esta
lectura de vacío se lleva a cabo mediante un sistema cerrado: una membrana
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estéril del contenedor ACS3 separa por completo el sensor de vacío de los fluidos
estériles.
Las bombas de PULSAR2 se controlan mediante un potente microprocesador. El
nivel de vacío se puede predefinir con el panel o bien el cirujano puede controlarlo
mediante el interruptor de pie (modo lineal).
VITRECTOMÍA
La sonda de vitrectomía consta de dos partes: la punta cortante (cuchilla) y el
cuerpo que contiene el mecanismo controlador, el cual actúa por aire comprimido
procedente de la consola de PULSAR2.
La sonda pone en práctica el principio de acción de efecto simple. La energía
neumática se utiliza para que la unidad se extienda. Una vez que se haya extraído
la presión, vuelve a la posición inicial por medios mecánicos, en este caso, por
medio de un muelle integrado.
La punta contiene el elemento cortante, que consiste en dos tubos, uno interior y
otro exterior, que se expanden y contraen repetitivamente.
El tubo interior, que se emplea para las tareas de aspiración, dispone de una
cuchilla delantera con el borde exterior afilado. La parte delantera del tubo
exterior posee una apertura lateral para llevar a cabo las tareas de incisión y
aspiración. Los tejidos se cortan y aspiran de forma simultánea mediante la acción
oscilante longitudinal del tubo interior, que se genera por impulsos neumáticos
procedentes de la consola de control.
Las tolerancias entre el tubo interno y el externo, próximas en extremo, crean una
suave tensión constante que proporciona un efecto de autoafilado. Resulta
evidente que dicha precisión, junto con el diseño de guillotina, contribuye a
realizar cortes ideales. La velocidad de corte (de 60 a 2.500 cortes por minuto) y el
nivel de vacío (de 5 a 500 mmHg) se ajustan mediante la selección de modo y las
teclas de función de la consola de control.

DIATERMIA BIPOLAR
La diatermia bipolar emplea corrientes de radiofrecuencia para ejercer calor en
tejidos corporales, lo que provoca la coagulación. Se aplica la salida de un
oscilador potente de radiofrecuencia (en la consola de control) a un par de
electrodos, en forma de micropinzas o sondas, que se aplican al tejido biológico
por tratar. El tejido corporal adopta las propiedades dieléctricas de un
condensador y la pérdida dieléctrica provoca la coagulación del tejido. El
fenómeno de pérdida dieléctrica garantiza que sólo se coagule la zona de tejido
deseada. La aplicación de una salida bipolar de alta radiofrecuencia también
disminuye la estimulación neuromuscular no deseada y elimina la necesidad de
placas, lo cual reduce el riesgo para el paciente. La unidad PULSAR2 proporciona
una salida de energía ajustable de 0,1 a unos 7 W a 450 ohm, perfecta para los
procedimientos oftálmicos.
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FACOEMULSIFICACIÓN
La pieza de mano piezoeléctrica de ultrasonido de OPTIKON 2000 S.p.A. integra un
transductor piezoeléctrico diseñado para vibrar a una frecuencia de 40 kHz y a
pulsaciones finales de unos 100 µm.
El transductor piezoeléctrico de ultrasonido de la pieza de mano se compone de
tres estructuras distintas: el ELEMENTO CERÁMICO PIEZOELÉCTRICO, el CUERPO y la
PUNTA de aleación de titanio para uso quirúrgico.
El ELEMENTO CERÁMICO PIEZOELÉCTRICO convierte la energía eléctrica generada
por la consola de control de PULSAR 2 de OPTIKON 2000 S.p.A. en un movimiento de
vibración mecánico de 40.000 ciclos por segundo (40 kHz).
El CUERPO amplifica y transmite de forma mecánica el movimiento del elemento
cerámico piezoeléctrico a la punta quirúrgica.
La PUNTA vibra longitudinalmente a gran velocidad, lo que permite fragmentar el
tejido justo alrededor de la superficie en contacto con la punta. Las puntas de
aleación de titanio de OPTIKON 2000 S.p.A. son reutilizables y poseen una larga
duración.
Los procesos de pérdida de energía interna del elemento cerámico piezoeléctrico
provocan un calentamiento del transductor piezoeléctrico durante la tarea de
vibración de alta frecuencia, por lo que el fluido que se aspira del ojo también se
emplea para reducir el calor.
El logotipo Minimal Stress hace referencia a una característica patentada
exclusiva de nuestro facoemulsificador que constituye una innovación
extraordinaria en la cirugía de faco.
Dicha característica se ha logrado midiendo el movimiento de la punta de faco en
tiempo real. El microprocesador emplea dicha información para estabilizar el
movimiento de la punta.
Las ventajas principales de este sistema son las siguientes:
•

La preconfiguración de potencia de ultrasonido indica el movimiento
efectivo de la punta y corresponde a micrones de movimiento de punta.

•

Las distintas piezas de mano de faco están compensadas e igualadas contra
la pérdida de eficiencia que estas piezas suelen presentar con el paso del
tiempo.

•

La vibración de la punta ya no se ve afectada por la diversidad de durezas
de las cataratas ni por las fluctuaciones de temperatura de la pieza de
mano.

•

Cabe la posibilidad de reducir las quemaduras en las córneas ya que la
cantidad media de energía y la energía máxima necesarias son menores en
comparación con la facoemulsificación estándar.
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•

Se reduce el rebote de fragmentos de cataratas.

•

El equipo puede probar las piezas de mano a fin de verificar su eficiencia,
con lo que se evita su empleo si se encuentran por debajo de los límites
aceptables.

La potencia de ultrasonido se puede generar en modo continuo o por pulsos.
La potencia de faco continua transmite una potencia ininterrumpida a la pieza de
mano y no necesita ninguna configuración de frecuencia de impulsos.
La potencia de faco por pulsos genera la potencia por impulsos en determinados
intervalos cuando el interruptor de pie se encuentra en la posición número 3. En la
configuración de modo por pulsos, el cirujano también puede seleccionar lo
siguiente:
•
•

•

•

Pulso corto: se encuentra disponible en potencia lineal o de panel. Genera
impulsos de potencia de ultrasonido. El usuario puede seleccionar la
velocidad de 1 a 40 pulsos por segundo.
Ráfaga única: se genera una única ráfaga de potencia de ultrasonido de
120 ms de duración. Si el cirujano desea aplicar otra ráfaga, debe colocar el
interruptor de pie en la posición número 2, detenerse durante medio
segundo y, a continuación, volver a situarlo en la posición número 3.
Varias ráfagas: se generan ráfagas de potencia de ultrasonido de 80 ms de
duración. Las ráfagas adicionales se inician a alrededor de una ráfaga por
segundo cuando el interruptor de pie se encuentra por primera vez en la
posición número 3. A medida que se ejerce más presión sobre el interruptor
de pie, la frecuencia de ráfagas aumenta hasta un máximo de 6.25 ráfagas
por segundo.(Duty cycle 50%)
Ráfaga continua: se genera una ráfaga de 80 ms de duración. A medida que
se pisa el interruptor de pie en la posición número 3, se aproximan las
ráfagas. Cuando se ejerce la presión máxima sobre el interruptor de pie, las
ráfagas se unen y el dispositivo genera una potencia de ultrasonido continua.

Además de los modos de emisión preprogramados, la unidad Pulsar2 ESP dispone
del nuevo modo de emisión programable (P.M.E.).
P.E.M. permite al cirujano diseñar su propio patrón de emisión de ultrasonidos, el
que mejor se ajuste a sus técnicas quirúrgicas o a la dureza de las cataratas.
Esta función determina una reducción considerable de la energía ultrasónica
necesaria para eliminar las cataratas.
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7.2 DISEÑO DEL DISPOSITIVO
En este apartado se presenta información relacionada con el diseño del dispositivo.
Los mandos de funcionamiento y ajuste se muestran y describen más adelante. Los
enchufes y otros elementos del panel delantero se describen en la ilustración
número 1. El lado izquierdo del dispositivo (correspondiente a la bomba) se
describe en la ilustración número 2. Los conectores situados en el panel trasero se
muestran en la ilustración número 3.

Vista de la parte delantera (ilustración 1)
1) PANTALLA TÁCTIL DE CRISTAL LÍQUIDO
Con esta pantalla táctil, el usuario puede hacer lo que sigue:
- activar las funciones pertinentes;
- configurar todos los parámetros;
- leer los valores preconfigurados y reales;
- leer los mensajes de error y de advertencia; y
- programar el dispositivo y el interruptor de pie.
2) ENCHUFE DE DIATERMIA
El cable de la pieza de mano de diatermia bipolar se debe conectar a este
enchufe.
3) ENCHUFE (faco) DE ULTRASONIDO
El conector de la pieza de mano de faco se debe conectar a este enchufe.
4) ENCHUFE DE VITRECTOMÍA
La línea de activación de la pieza de mano de vitrectomía de un solo uso se
debe conectar a este enchufe.
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Vista del lado izquierdo (ilustración 2)
1) VÁLVULA DE IRRIGACIÓN
La línea de irrigación se ejecuta enfrente de esta válvula. La válvula permite
iniciar y detener la irrigación en función de las necesidades del cirujano.
2) VÁLVULA DE REFLUJO
La válvula de reflujo o extracción permite introducir una solución salina
balanceada nueva en la línea de aspiración con objeto de efectuar el vacío de
la línea y cambiar el sentido del flujo.
3) SENSOR DE VACÍO ACS3
El sensor de vacío ACS3 supervisa de modo estéril el nivel de vacío de la línea
de aspiración. También impide que se produzcan vacíos bruscos, lo que permite
estabilizar la cámara anterior.
4) BOMBA PERISTÁLTICA
La función de esta bomba consiste en permitir la aspiración peristáltica en el
dispositivo PULSAR2. El rotor de la bomba se mueve en sentido horizontal
automáticamente para facilitar la colocación de tubos o la aspiración Venturi.
5) BOTÓN DE DESBLOQUEO DE LA CAJA I/A
Este botón permite montar y retirar la caja I/A
6) SENSOR DE NIVEL
Este sensor bloquea la aspiración cuando la caja I/A está llena.
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Vista del panel trasero (ilustración 3)
1) VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
Extrae el aire caliente de la unidad.
2) CONEXIÓN PARA ‘VIDEO OVERLAY’
Mediante este conector se puede establecer la conexión con el dispositivo para
Video Overlay “Eclipse”, que permite incrustar los parámetros principales
utilizados en las tomas efectuadas durante la intervención quirúrgica
3) TOMA DE GAS
El suministro de aire comprimido a una presión de entre 500 y 800 kPa (58 bares) se debe conectar a esta toma. PULSAR2 utiliza el aire comprimido para
hacer funcionar la bomba Venturi y el cortador de vitrectomía.
4) FILTRO DE GAS
Extrae la humedad y las partículas del aire comprimido que se suministra a la
unidad PULSAR2. Para evacuar el agua condensada en el contenedor de vidrio,
pulse el pasador de la válvula de punzón (ilustración 3, número 11) de la parte
inferior del filtro.
5) SALIDA DEL FILTRO
El aire filtrado sale por este punto. Conecte el tubo que se suministra con la
unidad a la ENTRADA DE AIRE (ilustración 3, número 10).
6) ENLACE ASCENDENTE AL ORDENADOR
Se trata de la conexión de PULSAR2 con el ordenador para llevar a cabo la carga
y descarga de datos así como la actualización del software.
7) MANDO A DISTANCIA
Se trata del conector para el mando a distancia.
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8) POTENCIA
Se trata de la entrada de voltaje de corriente alterna del módulo. Los fusibles
de alimentación se encuentran en este dispositivo. El selector del voltaje de la
red eléctrica, situado en la tapa de los portafusibles, tiene que ser configurado
en función del voltaje de su ubicación.
9) CONECTOR DEL INTERRUPTOR DE PIE
Se trata del enchufe para el conector del interruptor de pie del sistema. Para
activar las funciones de PULSAR2, pise el interruptor de pie.
10) ENTRADA DE AIRE
El aire comprimido se suministra a la unidad por medio de esta toma. La SALIDA
DEL FILTRO (ilustración 3, número 5) se debe conectar a ella.
11) VÁLVULA DE ESCAPE
Se trata de la válvula de escape de la humedad condensada en el filtro de gas.
Pulse despacio la válvula para evacuar el agua del contenedor de vidrio del
filtro.
12) CONECTOR DEL PORTASUEROS
Constituye una conexión directa
OPTIKON 2000 S.p.A.

con

el

portasueros

automático

de

13) INTERRUPTOR (INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENCENDIDO/APAGADO)
Se utiliza para encender y apagar la unidad. Los fusibles de alimentación y el
enchufe del cable de alimentación se hallan cerca de este interruptor.
14) CONECTOR DE LA UNIDAD DE EXPANSIÓN
Controla un dispositivo auxiliar de OPTIKON 2000 S.p.A. que complementa al
dispositivo PULSAR2 ampliando su campo de uso en la intervención del segmento
posterior del ojo.
15) SALIDA DE AIRE
Suministra aire de presión regulada al sistema de inyección de silicona de la
UNIDAD DE EXPANSIÓN.

NOTA:
A continuación se definen las abreviaciones empleadas en la interfaz de usuario y en la unidad:
CUT RATE: velocidad de corte de vitrectomía (cortes por minuto)
DIATH: diatermia bipolar
I/A: irrigación/aspiración
IRR: irrigación
LINEAR: modo de control lineal (control con interruptor de pie lineal)
SLOW: tiempo de vacío lento
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MED: tiempo de vacío estándar
FAST: tiempo de vacío rápido
VIT: vitrectomía

7.3 INTERFAZ DE USUARIO
El dispositivo PULSAR2 está equipado con una pantalla táctil interactiva de cristal
líquido. La interfaz de usuario consta de un software gráfico que se ejecuta en una
plataforma Windows CE y que simula las diferentes teclas y pantallas. El usuario
puede seleccionar la función del dispositivo y ajustar los parámetros oportunos
tocando la pantalla en las zonas pertinentes. Se muestran los valores reales y
predefinidos de cada parámetro. Si se coloca un apósito estéril en el monitor,
puede usar el dispositivo un instrumentista.
Con el fin de que la pantalla sea lo más sencilla posible de utilizar, la interfaz de
usuario de PULSAR2 se ha diseñado de forma que las teclas de función así como los
valores reales y predefinidos de los parámetros estén siempre visibles en la
pantalla mientras que las teclas de configuración permanecen ocultas durante el
funcionamiento del dispositivo. Los parámetros se agrupan en ventanas de
parámetros. Para ajustar el valor de un parámetro, el usuario ha de tocar la
pantalla pertinente para que las flechas <UP>/<DOWN> (arriba y abajo) y las demás
teclas de configuración aparezcan en una ventana emergente de configuración.
Cuando se han modificado los modos o los valores de los parámetros, las ventanas
de configuración desaparecen de forma automática.
La única ventana que pone a disposición continua del usuario las flechas
<UP>/<DOWN> es la de irrigación para permitir una configuración rápida del
portasueros.
Los mensajes de error y de advertencia del dispositivo aparecen en ventanas
emergentes. Una vez que el usuario acepta el mensaje de error o advertencia, éste
se desplaza al cuadro de mensajes de error y advertencia, en la parte superior
derecha de la pantalla. Al tocar dicho recuadro, aparecerá una ventana con todos
los mensajes de error y/o aviso activos y su significado.

Cód. 111007ES

7-9

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manual de instrucciones e instalación

En la pantalla siempre figura un logotipo circular de Optikon. Si el software se
ejecuta de forma adecuada, el logotipo gira sobre sí mismo. Si el logotipo se
detiene, significa que el sistema está inactivo. El usuario debe mirar de manera
periódica el logotipo para comprobar el estado del sistema. A continuación
aparecen unas ilustraciones que ayudan a comprender mejor la terminología y la
distribución de la interfaz de usuario.

Ventanas de parámetros
Cuadro de
mensajes
de error y
advertencia
Teclas de
función

Ventana del
programa
Logotipo
giratorio

Pantalla de funciones del dispositivo
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Ventana
emergente de
configuración

Ventana emergente para la configuración de parámetros

Al encender el dispositivo, se carga el software de la interfaz de usuario y aparece
la pantalla del programa (apartado 8, punto 7) Una vez que el usuario ha
seleccionado el programa adecuado y ha comprobado los parámetros pertinentes
en la tabla de configuración, puede acceder a la pantalla de funciones principal
tocando la tecla <DONE> (listo). Las distintas funciones del dispositivo se
seleccionan tocando la tecla programable de función oportuna. El software gráfico
simula que la tecla está siendo pulsada y, a continuación, aparece la pantalla de la
función que se ha seleccionado.

7.4 INDICACIONES POR VOZ
En el quirófano, se suele colocar la consola del dispositivo detrás del cirujano, por
lo que éste no puede comprobar en la pantalla el estado de la unidad en el monitor
ni si existen avisos en caso de condiciones irregulares.
Por eso, PULSAR2 no sólo se suministra con un sintetizador de frecuencia de sonidos
capaz de generar sonidos con el volumen y la frecuencia oportunos sino que,
además, posee un sintetizador de voz.
El sintetizador de voz se emplea para confirmar la selección de funciones (DIATH,
I/A, VIT, etc.).
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8 FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO
8.1 DIATERMIA BIPOLAR
Interfaz de usuario
•

Ventanas de parámetros
disponibles
- Irrigación
Diatermia

•

Parámetros de irrigación
- Estado
(encendido/apagado)
- Altura del portasueros

•

Parámetros de diatermia
- Porcentaje de potencia
(0-100 %)
- Modo (lineal/panel)

Funcionamiento
Al tocar la tecla de función DIATH, aparece la pantalla de memoria 1 de diatermia
(DIATH1). Para acceder a la pantalla de memoria 2 de diatermia (DIATH2), vuelva a
tocar la misma tecla (modo de conmutación). También se puede servir del
interruptor de pie para conmutar las memorias DIATH1 y DIATH2. Si desea obtener
información sobre el funcionamiento del interruptor de pie, consulte el apartado
pertinente.
1) Conecte el cable de la pieza de mano deseada al enchufe de DIATERMIA de la
consola de control (ilustración 1, número 5).
2) Toque la tecla <DIATH> en la pantalla táctil para seleccionar el modo de
diatermia bipolar. A continuación, la tecla programable <DIATH> se oprime y el
sintetizador de voz anuncia «DIATERMIA UNO» al seleccionar la diatermia
bipolar. La ventana de parámetros de diatermia muestra la potencia de salida
predefinida y el tipo de potencia.
3) Si está conforme con la configuración, vaya al paso 5.
4) Si desea ajustar la potencia de salida, toque la pantalla de potencia de
diatermia para acceder a la ventana emergente de configuración de diatermia.
El valor de potencia predefinido se ajusta con las flechas <UP> y <DOWN>. Si no
sabe con certeza la potencia que debe usar, siempre es aconsejable empezar
con una configuración baja (por ejemplo, del 30 %) e ir aumentando de modo
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gradual hasta conseguir el efecto quirúrgico apropiado. La diatermia bipolar
funciona tanto en el modo de control de potencia del panel fijo o en el modo
de control de potencia quirúrgica lineal. En el último caso, la potencia
suministrada se controla linealmente pisando el interruptor de pie desde el 5 %
hasta el límite preconfigurado. Para pasar del modo QUIRÚRGICO LINEAL al de
PANEL FIJO, o a la inversa, utilice la tecla de MODO que aparece en la ventana
emergente de configuración de diatermia. La ventana de configuración se
oculta de forma automática cuando el usuario haya realizado los ajustes
necesarios.
NOTA:
Al ajustar un parámetro, no se eliminan los parámetros predeterminados del programa. Si desea
recuperar los parámetros predeterminados o guardar de forma permanente la nueva configuración
en la memoria del dispositivo, consulte el punto 8.7., RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
PROGRAMAS.

5) Al activar la diatermia pisando el interruptor de pie, la potencia de diatermia
se suministra a la pieza de mano al mismo tiempo que se emite una señal
sonora de forma automática para avisar al usuario.
NOTA:
El sistema de diatermia se complementa con una completa gama de equipos de apoyo, entre otros,
tientas borradoras bipolares, micropinzas y diversas sondas adaptadas a cada necesidad del
cirujano.
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8.2 IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN
Interfaz de usuario
•

Ventanas de parámetros
disponibles
- Irrigación
- Aspiración

•

Parámetros de irrigación
- Estado
(encendido/apagado)
- Altura del portasueros

•

Parámetros de aspiración
- Estado (Venturi o
peristáltica)
- Vacío en mmHg (5–500)
- Velocidad de flujo en
cm3/min (2-50, sólo para
el modo peristáltico)
- Tiempo de subida
(lento/medio/rápido)
- Modo (lineal/panel)

Al tocar la tecla de función de irrigación/aspiración (I/A), aparece la pantalla de
memoria 1 de irrigación/aspiración. Para acceder a la pantalla de memoria 2 de
irrigación/aspiración (I/A2), vuelva a tocar la misma tecla (modo de conmutación).
También se puede servir del interruptor de pie para conmutar las memorias I/A1 e
I/A2. Si desea obtener información sobre el funcionamiento del interruptor de pie,
consulte el apartado pertinente.
Funcionamiento
1) Seleccione la punta de irrigación/aspiración pertinente e introdúzcala en la
pieza de mano de irrigación/aspiración coaxial.
2) Ajuste la manga de silicona a la funda de la punta de irrigación/aspiración.
Presione la manga contra la funda de la punta hasta que despeje el puerto de
aspiración de la punta de irrigación/aspiración.
3) Acople los tubos de irrigación/aspiración de las líneas de aspiración e irrigación
instaladas introduciendo sus extremos en los acoplamientos pertinentes de los
tubos de la pieza de mano.
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4) Regule la altura del portasueros en la ventana de irrigación de modo que el
frasco de solución salina balanceada cuelgue de 50 a 70 centímetros por
encima del ojo del paciente.
5) Toque la tecla <I/A> en la pantalla táctil para seleccionar el modo de
irrigación/aspiración. A continuación, la tecla programable <I/A> se oprime y el
sintetizador de voz anuncia «irrigación/aspiración uno». La ventana de
irrigación/aspiración muestra el nivel de vacío preconfigurado, el modo de
aspiración, el tiempo de vacío y la velocidad de flujo (sólo para el modo
peristáltico).
6) Para cambiar el modo de bomba de Venturi a peristáltico o a la inversa, toque
el botón de estado situado en la parte superior de la ventana de parámetros de
aspiración.
NOTA:
Al cambiar el modo de bomba, compruebe que los parámetros de aspiración sean adecuados para el
tipo de bomba seleccionado antes de reiniciar la aspiración.

7) Si desea ajustar el nivel de vacío u otros parámetros de aspiración, toque la
pantalla de nivel de vacío para acceder a la ventana emergente de
configuración de aspiración.
8) El nivel de vacío se ajusta con las flechas <UP> y <DOWN>. Toque la tecla de
conmutación de MODO para configurar el modo de vacío: control lineal o por
panel. Sírvase de la tecla de conmutación de VACÍO para seleccionar el tiempo
de vacío adecuado (lento, medio, rápido). En el modo peristáltico, las flechas
ARRIBA/ABAJO, empleadas para ajustar la velocidad de flujo, aparecen en la
parte inferior de la ventana emergente. Al utilizar una bomba Venturi, se
puede seleccionar uno de los dos modos de extracción disponibles:
•

Extracción rápida: el vacío se libera de forma inmediata introduciendo
una solución salina balanceada en la línea de aspiración, que llega a la
misma presión que la línea de irrigación.
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Extracción lenta: el vacío se libera gradualmente mediante la bomba
Venturi. Así se eliminan las turbulencias de la cámara anterior gracias a
ciertos cambios repentinos en el balance de fluidos.

9) Pise el interruptor de pie más allá de la posición de reserva para activar la
IRRIGACIÓN. La IRRIGACIÓN también se puede activar mediante el botón de
IRRIGACIÓN CONTINUA situado en el interruptor de pie o pulsando la tecla
programable <IRR> de la pantalla táctil.
10) Pise el interruptor de pie más allá del tope mecánico número 1 para activar la
IRRIGACIÓN y la ASPIRACIÓN al límite de VACÍO preconfigurado (en el modo de
PANEL). Si se encuentra en modo QUIRÚRGICO, el interruptor de pie controla
de forma lineal el nivel de VACÍO. En este caso, al pisar el interruptor de pie
desde el tope número 1 hasta el recorrido máximo, se varía linealmente el
nivel de VACÍO de 5 mmHg al nivel máximo predefinido.
Al dejar de pisar el interruptor de pie, el nivel de vacío baja de forma automática
a cero y se produce una EXTRACCIÓN simultánea.
ALARMA SONORA
Un sonido de frecuencia variable indica el nivel de vacío alcanzado en el
contenedor de recogida (a nivel de vacío bajo, menor frecuencia; a nivel de vacío
alto, mayor frecuencia).
ATENCIÓN:
La aspiración siempre se debe probar en un vaso con solución estéril.
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8.3 FACOEMULSIFICACIÓN
Interfaz de usuario
•

•

•

•

Ventanas de parámetros
disponibles
- Irrigación
- Aspiración
- Ultrasonido
Parámetros de irrigación
- Estado
(encendido/apagado)
- Altura del portasueros
Parámetros de aspiración
- Estado (Venturi o
peristáltica)
- Vacío en mmHg (5–500)
- Velocidad de flujo en
cm3/min (2-50, sólo para
el modo peristáltico)
- Tiempo
de
subida
(lento/medio/rápido)
- Modo (lineal/panel)
Parámetros de ultrasonido
- Movimiento de la punta
de facoµm (5–100)
- Modo (lineal/panel)
- Frecuencia de ultrasonido
(continuo, pulso corto,
ráfaga única, varias
ráfagas, ráfaga continua,
modo de emisión
programable-P.E.M.)
- Frecuencia de pulso (1-40
ráfagas por segundo)
- Temporizador (tecla de
restablecimiento y
lectura)
- Tiempo de faco
equivalente
- AVG (potencia media
empleada)

Al tocar la tecla de función de ultrasonido (U/S), aparece la pantalla de memoria 1
de ultrasonido (U/S1). Para acceder a la pantalla de memoria 2 de ultrasonido
(U/S2), toque dos veces dicha tecla. Si desea acceder a la pantalla de memoria 3
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de ultrasonido (U/S3), toque tres veces la tecla; para volver a la pantalla U/S1,
vuelva a tocar la tecla. También se puede servir del interruptor de pie para
conmutar las memorias U/S1, U/S2 y U/S3. Si desea obtener información sobre el
funcionamiento del interruptor de pie, consulte el apartado pertinente.
Funcionamiento
1)

Enrosque la punta de titanio deseada en el extremo de la pieza de mano
de faco asegurándose de que las roscas encajen de modo correcto.
Apriete manualmente la punta.

2) Coloque con delicadeza la boca de la llave de estrella en la punta de titanio
(con cuidado de no tocarla) hasta que la boca se acople a la perfección a la
cabeza circular de la base de la punta y apunte hacia el extremo de la pieza de
mano. Una vez acoplada, sujete la cabeza circular de la punta con la llave de
estrella y apriete la punta girándola en el sentido de las agujas del reloj. No la
apriete en exceso.
3) Retire la llave de estrella.
4) Si es necesario, deslice la manga de silicona roscada por la punta de ultrasonido
y acople las roscas de la manga. Apriete despacio la manga a la pieza de mano
hasta que el extremo de la manga deje al descubierto la superficie de la punta
de ultrasonido que desee el cirujano. Oriente los orificios de irrigación de la
manga hacia el plano horizontal.
ATENCIÓN:
Si utiliza una herramienta que no sea la llave de estrella suministrada
con el sistema o si usa de forma inadecuada dicha llave, puede dañar
la punta y la pieza de mano. En el supuesto de que se produzcan
daños, es posible que se desprendan partículas de titanio de la punta
en el proceso quirúrgico.
NOTA:
Para desmontar la punta, siga las instrucciones del proceso de montaje pero a la inversa.

5) Ahora ya puede encajar los tubos de irrigación/aspiración de PULSAR2 en la
pieza de mano.
6) Acople el tubo de ASPIRACIÓN del paquete de tubos de irrigación/aspiración
introduciendo su extremo en el acoplamiento pertinente de la pieza de mano
de ultrasonido.
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7) Acople el tubo de IRRIGACIÓN del paquete de tubos de irrigación/aspiración
introduciendo el extremo del conector Luer-lock macho en el acoplamiento
pertinente de la pieza de mano de ultrasonido.
8) Regule la altura del portasueros en la ventana de irrigación de modo que el
frasco de solución salina balanceada cuelgue de 50 a 70 centímetros por encima
del ojo del paciente.
9) Regule el nivel de vacío de PULSAR2 en la ventana de aspiración en función de
las necesidades del usuario. En el modo Venturi, se aconseja no sobrepasar el
límite de 120 mmHg así como utilizar un tiempo de vacío lento.

ATENCIÓN:
Pruebe siempre el equilibrio de las configuraciones de aspiración e
irrigación con la probeta: llene la probeta con la solución de
irrigación e introdúzcala en la manga de irrigación.
Bomba Venturi:
Coloque la probeta a la misma altura del ojo del paciente y active la
aspiración a los niveles establecidos para la intervención. La probeta
no se debe colapsar. Si ocurre, reduzca el valor de vacío o eleve la
altura de la solución de irrigación. No proceda hasta que consiga el
balance adecuado.
Bomba peristáltica:
Coloque la probeta a la misma altura del ojo del paciente y active la
aspiración a los niveles establecidos para la intervención.
Doble la línea de aspiración cerca de la pieza de mano y espere a que
el vacío suba al nivel preconfigurado.
Retire el tubo de aspiración; la probeta no se debe colapsar. Si
ocurre, reduzca el valor de vacío o eleve la altura de la solución de
irrigación. No proceda hasta que consiga el balance adecuado.
10) Enchufe el conector eléctrico de la pieza de mano al enchufe de ultrasonido
(ilustración 1, número 4) del panel delantero del dispositivo.
11) Toque la tecla <U/S> en la pantalla táctil para seleccionar el modo de
ultrasonido. A continuación, la tecla programable <U/S> se oprime y el
sintetizador de voz anuncia «ultrasonido uno». La ventana de ultrasonido
muestra el movimiento preconfigurado de la punta de faco, el tipo de control,
el modo de pulsos, el temporizador de faco, el tiempo EPT y el botón de
restablecimiento del temporizador.
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Toque la pantalla de movimiento de la punta en la ventana de ultrasonido para
acceder a la ventana emergente de configuración de ultrasonido. El movimiento
de la punta se ajusta con las flechas <UP> y <DOWN>. Para seleccionar el modo
de ultrasonido lineal o de panel, toque la tecla de conmutación de MODO. Para
seleccionar el modo de ráfaga, toque la tecla de FRECUENCIA DE ULTRASONIDO.
Para restablecer el temporizador, toque la tecla de restablecimiento en la
ventana de ultrasonido.

Aparece un mensaje para conectar la pieza de mano en la pantalla que indica que
la pieza de mano de faco no está conectada o no se reconoce.
El mensaje que insta a la preparación indica que se debe llevar a cabo dicho
procedimiento.
Para activar el procedimiento de preparación, toque la tecla programable
pertinente. A continuación, se comprueba que las líneas de irrigación/aspiración se
hayan instalado de manera correcta, que funcionen sin contratiempos y que se
hayan llenado por completo con solución salina balanceada.
El proceso de preparación de irrigación/aspiración se puede omitir en
determinadas circunstancias especiales como, por ejemplo, cuando hace falta
sustituir la pieza de mano o la punta de ultrasonido tras una preparación correcta.
Para omitir el procedimiento de preparación de irrigación/aspiración, pise el
interruptor de pie del sistema más allá de la posición número 3. A continuación,
aparece una ventana emergente que solicita la confirmación de la acción.
Al conectar una pieza de mano de faco, se debe llevar a cabo una sencilla prueba
de ajuste.
Esta prueba garantiza que la pieza de mano responda de manera adecuada al
dispositivo.
El dispositivo ejecuta el ajuste de forma automática tras el procedimiento de
preparación.
ATENCIÓN:
Para evitar daños en la punta, no intente ajustarla en el aire.
Este proceso también se lleva a cabo automáticamente al pisar el interruptor de
pie por primera vez.
Si falla el procedimiento de ajuste, aparece un mensaje que insta a comprobar la
punta durante cuatro segundos; el usuario debe repetir el proceso de preparación.

Cód. 111007ES

8-9

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manual de instrucciones e instalación

ATENCIÓN:
Si bien PULSAR2 dispone de un circuito Minimal Stress para limitar la
cantidad de energía de ultrasonido que recibe el ojo, se deben tomar
algunas precauciones para evitar lesiones (quemadura de córnea) en
el endotelio del ojo:
Emplee siempre el nivel mínimo de energía ultrasónica suficiente para
eliminar la catarata.
La incisión no se debe realizar demasiado cerca de la manga; deje
algo de espacio para la solución de irrigación.
No remarque la incisión mediante torsiones al intentar alcanzar
fragmentos del núcleo en el ojo.
Cuando la punta de faco esté totalmente encajada en el núcleo, el
flujo de aspiración se detiene y la punta no se refrigera de manera
correcta. No active el ultrasonido durante mucho tiempo o a niveles
de potencia elevados mientras la punta se halla bloqueada.
8.3.1 MODO DE EMISIÓN PROGRAMABLE (P.E.M.)
Las investigaciones actuales en el campo quirúrgico de extracción de cataratas se
centran en la eliminación de las lentes humanas con una técnica menos invasiva.
De esta manera, en la década de los noventa se realizaron incisiones menores, lo
que ha llevado a que hoy en día se esté reduciendo la cantidad de energía
ultrasónica necesaria para emulsificar las lentes.
Minimal stress, el modo de pulsos y el modo de ráfaga son un avance en este
sentido. Otro avance considerable es el modo de emisión programable.
P.E.M. permite al cirujano diseñar mediante unos pocos parámetros su propio
patrón de emisión de ultrasonidos preciso que se ajuste a su técnica y a la dureza
de la catarata de la mejor manera posible. Para optimizar los resultados
quirúrgicos, P.E.M. funciona junto con Minimal Stress.
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Para activar P.E.M., en la ventana de
configuración
Ultrasound
Preset
(valores predeterminados ultrasonidos),
pulse la tecla «US rate» (frecuencia de
ultrasonidos) hasta que aparezca P.E.M.
Nota: cuando se está en P.E.M., no se
activa
la
selección
de
modo
Linear/Panel (lineal/panel). La emisión
de potencia está controlada por el
software de P.E.M.
Para
configurar
el
patrón
de
ultrasonidos como desee, pulse la tecla
«Set» (establecer).
Aparecerá una ventana
(véase a continuación).

emergente

El patrón de ultrasonidos se define en
función de:
a) Carrier (onda portadora)
b) Modulation (modulación)
c) Edge (extremo)
d) Gate (compuerta)

Carrier (onda portadora) es un conjunto de pulsos de ultrasonidos que el cirujano
puede definir:
1) t ON (tiempo encendido) es la duración de cada pulso (de 10 a 90
milisegundos).
2) t OFF (tiempo apagado) es el intervalo entre pulsos (de 0 a 90
milisegundos).
3) Amplitude (amplitud) es la altura de los pulsos (de 10 a 100 % de la potencia
preconfigurada).
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P. ej., se establece la amplitud de modulación en «0», la compuerta en «off»
(apagada) y sólo se define la onda portadora en:
t ON (tiempo encendido)= 10
t OFF (tiempo apagado)= 30
Amplitude (amplitud)= 30
El patrón de ráfagas aparecerá como se muestra a continuación:

Modulation (modulación) es una forma de onda triangular que modifica la amplitud
de la onda portadora. El cirujano puede definir:
1) Amplitude (amplitud), que es la amplitud de la onda triangular. Se añade a
la onda portadora un valor de amplitud (de 0 a 100 %) que puede ser - o +.
Observe que el resultado de esta adición se limita a un intervalo de 0 a 100:
p. ej., si la amplitud de la onda portadora es C=50 y la amplitud de
modulación es M=70, C±M= -20 +120 se limita a 0 100.
2) Frequency (frecuencia), que es la frecuencia de la onda triangular (0,5-10
Hz).
En el siguiente ejemplo, el valor de la amplitud de la onda portadora es 50 % y el
de la modulación es 50 %, por lo tanto, la amplitud de ráfagas varía de 0 a 100 %
respecto a la potencia preconfigurada con una frecuencia de 2 Hz (dos veces por
segundo).
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Edge (extremo) define la fase de la forma de onda de modulación. En el ejemplo
anterior, la selección es «RISING» (ascendente), así, cuando el interruptor de pie
sobrepasa la posición número 3, los ultrasonidos comienzan desde la amplitud 0 y,
a continuación, ascienden hasta el 100 % del valor preconfigurado.
Si se selecciona «FALLING» (descendente), el patrón es el siguiente.

Gate (compuerta) es una onda cuadrada con la misma frecuencia y en la misma
fase que la onda de modulación. Se puede establecer en cualquiera de los tres
posibles estados:
1) OFF (apagada): cuando tiene este estado, la función de la compuerta no
está activa. El patrón de ultrasonidos aparecerá como en los ejemplos
anteriores.
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2) ON (encendida): cuando tiene este estado, la onda cuadrada de la
compuerta se multiplica lógicamente por el patrón de ultrasonidos: cuando
la onda cuadrada está en el nivel superior, se emiten las ráfagas de
ultrasonidos; cuando la onda cuadrada está en el nivel inferior, las ráfagas
se bloquean (véase a continuación).

3) HOLD (retención): cuando la onda tiene este estado, la compuerta permitirá
que sólo las ráfagas de la primera mitad del período de modulación se
mantengan sin cambios. Las siguientes ráfagas se emitirán con la misma
amplitud que en el nivel final de la primera mitad del período (véase a
continuación).
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El patrón de emisión programada formará parte de la configuración del
subprograma de ultrasonidos en el que se haya diseñado (p. ej., U/S2).
Cada programa de usuario puede contener hasta tres modos de emisión
programada diferentes (en U/S1, U/S2 y U/S3).
Optikon no recomienda ningún patrón de emisión de ultrasonidos ni procedimiento
quirúrgico concretos. Estas cuestiones son responsabilidad directa del cirujano.
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8.4 VITRECTOMÍA
Interfaz de usuario
•

Ventanas de parámetros
disponibles
- Irrigación
- Aspiración
- Cortador

•

Parámetros de irrigación
- Estado
(encendido/apagado)
- Altura del portasueros

•

Parámetros de aspiración
- Estado (Venturi o
peristáltica)
- Vacío en mmHg (5–500)
- Velocidad de flujo en
cm3/min (2-50, sólo para
el modo peristáltico)
- Tiempo de subida
(lento/medio/rápido)
- Modo (lineal/panel)

•

Parámetros del cortador
- Velocidad en cortes por
minuto (60-2.500)
- Modo (lineal/panel)
- Puerto
de
punta
(abierto/cerrado)
- Tipo de corte
(múltiple/único)

Funcionamiento
Al tocar la tecla de función <VIT>, aparece la pantalla de memoria 1 de
vitrectomía (VIT1). Para acceder a la pantalla de memoria 2 de vitrectomía (VIT2),
vuelva a tocar la misma tecla (modo de conmutación). También se puede servir del
interruptor de pie para conmutar las memorias VIT1 y VIT2. Si desea obtener
información sobre el funcionamiento del interruptor de pie, consulte el apartado
pertinente.
1) Acople el tubo de IRRIGACIÓN de las líneas de irrigación/aspiración
introduciendo el extremo del conector Luer-lock macho en el acoplamiento
pertinente de los tubos de guía escleral semidesechables (conector Luer-lock
hembra).
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2) Acople el tubo de ASPIRACIÓN de las líneas de irrigación/aspiración
introduciendo el extremo en el acoplamiento pertinente de los tubos de la
pieza de mano de vitrectomía semidesechables (conector Luer-lock macho).
3) Conecte el conector Luer-lock hembra del tubo (160 cm de largo) de la pieza de
mano de vitrectomía al conector VIT de la consola de control (ilustración 1,
número 6).
4) Toque la tecla <VIT> de la pantalla táctil para seleccionar el modo de
vitrectomía. A continuación, la tecla programable <VIT> se oprime y el
sintetizador de voz anuncia «VITRECTOMÍA». La ventana de corte muestra,
entonces, la velocidad de corte preconfigurada, el modo de corte y las teclas
de conmutación de PUNTA ABIERTA y CORTE ÚNICO. Dichas teclas poseen un
LED virtual. Cuando el indicador LED de PUNTA ABIERTA está encendido (de
color verde), significa que el puerto de aspiración de corte está abierto en la
posición de inicio; de lo contrario, se encuentra cerrado. Cuando el indicador
LED de CORTE ÚNICO está encendido (de color verde), significa que el cortador
funciona en modo de corte sencillo; de lo contrario, funciona en modo
repetitivo estándar.
5) Ajuste la aspiración mediante la ventana de aspiración (consulte el apartado
sobre el funcionamiento de irrigación/aspiración).
6) Toque la pantalla de velocidad de corte en la ventana de corte para acceder a
la ventana emergente de configuración de corte.
7) La velocidad de corte se ajusta con las flechas <UP> y <DOWN>.
8) Toque la tecla de conmutación de CORTE ÚNICO para trabajar en modo de
corte sencillo. La ventana de velocidad de corte desaparece y el LED virtual de
<SINGLE CUT> se ilumina en color verde. Para volver al modo de corte
repetitivo, vuelva a tocar esta tecla.
9)

Ajuste el tamaño del puerto de corte del cortador vítreo (sólo para el modelo
semidesechable).

NOTA:
Para realizar el ajuste del tamaño, presione y gire el cuello de la punta hacia una de las cuatro
posiciones de tope. Cada posición de tope modifica el puerto de corte en unos 0,2 mm. Al girar el
contador del cuello de la punta en el sentido de las agujas del reloj (en dirección al extremo de la
base), se reduce el tamaño del puerto de corte de una apertura completa de 0,7 mm a una anchura
de 0,02 mm.

10) Con el fin de eliminar el aire de la línea de reflujo, emplee el interruptor de
pie para activar la función de REFLUJO (consulte el punto 8.6) hasta que la
línea de aspiración esté llena por completo.
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11) Pise el interruptor de pie más allá de la posición de reserva para activar la
irrigación. La irrigación también se puede activar mediante el botón de
IRRIGACIÓN CONTINUA situado en el interruptor de pie o pulsando la tecla
programable <IRR> de la pantalla táctil.
12) Pise el interruptor de pie más allá del tope mecánico número 1 para activar la
IRRIGACIÓN y la ASPIRACIÓN. Si se encuentra en modo QUIRÚRGICO, el
interruptor de pie controla de forma lineal el nivel de VACÍO. En este caso, al
pisar el interruptor de pie desde el tope número 1 hasta el recorrido máximo,
se varía linealmente el nivel de VACÍO de 5 mmHg al nivel máximo predefinido.
13) Si el interruptor de pie está programado en modo lineal sencillo, accione el
pedal principal más allá del tope mecánico número 1 para activar la
vitrectomía (además de la irrigación y la aspiración); gire el pedal principal
hacia la derecha para desactivar la vitrectomía. Si se encuentra en modo
QUIRÚRGICO, el interruptor de pie controla de forma lineal la VELOCIDAD DE
CORTE. En este caso, al pisar el interruptor de pie desde el tope número 1
hasta el recorrido máximo, se varía linealmente la VELOCIDAD DE CORTE de
60 cortes por minuto al nivel máximo predefinido.
14)

Si el interruptor de pie está programado en modo lineal doble, gire el pedal
principal hacia la derecha para activar la vitrectomía. Si se encuentra en modo
QUIRÚRGICO, el interruptor de pie controla de forma lineal la VELOCIDAD DE
CORTE. En este caso, el giro del pedal principal varía linealmente la VELOCIDAD
DE CORTE de 60 cortes por minuto al nivel máximo predefinido.

Al dejar de pisar el interruptor de pie, el nivel de vacío baja de forma automática
a cero y se produce una EXTRACCIÓN (de aire o de solución salina balanceada)
simultánea.
NOTA:
a. El vitrectomo semidesechable 123001 se puede reutilizar y limpiar en autoclave unas 10 veces.
b. Al cambiar un parámetro, no se eliminan los parámetros predeterminados. Si desea recuperar los
parámetros predeterminados o guardar de forma permanente la nueva configuración en la
memoria del dispositivo, consulte el punto 8.7., RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
PROGRAMAS.

ATENCIÓN:
La punta del cortador vítreo siempre se debe probar en un vaso con
solución estéril. Si la prueba se realiza en el aire, la cuchilla sufre
daños irreparables.
ATENCIÓN:
La aspiración siempre se debe probar en un vaso con solución estéril.
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8.5 PORTASUEROS AUTOMÁTICO
Si se conecta el portasueros automático a PULSAR2, el frasco de la solución de
irrigación se desplaza a la posición programada en el momento en que se conecte
el dispositivo. El operador puede regular la posición del frasco empleando el
interruptor de pie basculante ARRIBA/ABAJO o las teclas programables
<UP>/<DOWN> de las ventanas de irrigación.
En los modos de vitrectomía, diatermia y tijeras (si disponible) , se puede alcanzar
la altura del frasco máxima con sólo tocar una vez una tecla del control.
Esta función se utiliza para aumentar la presión intraocular y detener los sangrados
en caso de hemorragia intraoperatoria en los procedimientos del segmento
posterior.
Si desea guardar de forma permanente la nueva posición en la memoria del
dispositivo, consulte el punto 8.7., RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
PROGRAMAS.

La presión intraocular también se puede mantener mediante un sistema de
irrigación forzada. Dicho sistema sólo está disponible si se utiliza el ‘MODULO VIT
PARA PULSAR2’ . Para conocer más detalles, consulte el manual del usuario de esta
unidad.
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8.6 INTERRUPTOR DE PIE
El interruptor de pie a prueba de inmersión (clase de protección IPX 8) permite al
cirujano controlar distintos modos de funcionamiento del equipo. El interruptor de
pie se conecta al panel trasero de la consola de control (ilustración 3, número 9).
El dispositivo PULSAR2 se puede utilizar en modo lineal sencillo o doble. En los
párrafos siguientes se resumen las funciones que se pueden activar en cada modo.
Para seleccionar un modo distinto, toque la tecla programable de MODO DE
PROGRAMA en la pantalla principal de funciones. A continuación, aparece la
pantalla de programa. En ese momento, toque la tecla de conmutación
<FTSWTCH> para seleccionar el modo de interruptor de pie: modo lineal doble o
sencillo. El modo de interruptor de pie activo aparece en la ventana de
interruptor de pie. Toque la tecla <DONE> (listo) para volver a la pantalla principal
de funciones. Si selecciona el modo lineal sencillo, aparece una «S» junto al icono
del interruptor de pie; si, por el contrario, selecciona el modo lineal doble,
aparece una «D».

NOTA:
Para lograr un funcionamiento adecuado del dispositivo, seleccione un modo de interruptor de pie
que sea compatible con el interruptor de pie conectado a la consola.
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Interruptor de pie 112103 en modo lineal doble 05
Ultrasonido lineal
o velocidad de
corte

memoria
1-2 o
1-2-3

U/S->I/A
o bien
Vit->Diath

Irrigación
continua

Reserva
Irrigación
Lineal: aspiración
Lineal: diatermia
Reflujo

Tal y como se muestra en la ilustración, el interruptor de pie consta de un pedal
principal que se puede desplazar vertical y horizontalmente así como de dos
interruptores separados que permiten activar la IRRIGACIÓN CONTINUA y cambiar
el modo de funcionamiento.
Al pisar ligeramente el pedal principal, la válvula de IRRIGACIÓN se abre para
permitir que el fluido entre en el sistema de infusión.
Al accionar el pedal principal más allá del tope número 1, se activa la bomba, lo
que provoca que los procesos de aspiración e irrigación se desarrollen de forma
simultánea. Si selecciona el modo de control lineal en la consola y ejerce más
presión sobre el pedal, el nivel de aspiración aumenta en proporción lineal.
Al girar el pedal principal hacia la derecha del cirujano, se activa el cortador
vítreo (o pieza de mano de faco). Al seleccionar el modo lineal, si se gira más hacia
la derecha, aumenta la velocidad de corte (movimiento de la punta de faco).
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Al girar el pedal hacia la izquierda del cirujano, el sistema se desplaza por las
memorias 1, 2 y 3 en el modo de ULTRASONIDO o las memorias 1 y 2 en los modos
de DIATERMIA, IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN y VITRECTOMÍA.
Al accionar el pedal principal hacia la parte inferior del tacón, se produce un
REFLUJO inmediato por la línea de aspiración de la pieza de mano conectada. El
término reflujo hace referencia a una recesión del flujo ocasionada por la apertura
de la válvula de REFLUJO, que permite que entre solución salina balanceada nueva
en la línea de aspiración. El dispositivo emite una señal sonora a unos 800 Hz.
Al accionar el pedal principal más allá del tope número 2, se activa la DIATERMIA si
se ha seleccionado con anterioridad. Con el modo de control lineal activado, una
mayor presión sobre el pedal aumenta el nivel de emisión.
El interruptor de IRRIGACIÓN CONTINUA cambia el estado de la válvula de
IRRIGACIÓN que, si está cerrada, se abre y, si está abierta, se cierra.
El interruptor de cambio del modo de funcionamiento permite al usuario pasar del
modo de ultrasonido al de irrigación/aspiración, y al contrario, o del modo de
vitrectomía al de diatermia, y al contrario.
El dispositivo emite señales sonoras y visuales como indicación de los modos
seleccionados y de las condiciones de alarma asociadas.
NOTA:
Al dejar de pisar el interruptor de pie, el nivel de vacío baja de forma automática a cero.
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Interruptor de pie 112103 en modo lineal sencillo 05
memoria
1-2 o
1-2-3

sólo
aspiración

U/S->I/A
o bien
Vit->Diath

Irrigación
continua

Reserva
Irrigación
Lineal: aspiración
Lineal: ultrasonido o
diatermia
Reflujo

Tal y como se muestra en la ilustración, el interruptor de pie consta de un pedal
principal que se puede desplazar vertical y horizontalmente así como de dos
interruptores separados que permiten activar la IRRIGACIÓN CONTINUA y cambiar
el modo de funcionamiento.
Al pisar ligeramente el pedal principal, la válvula de IRRIGACIÓN se abre para
permitir que el fluido entre en el sistema de infusión.
Al accionar el pedal principal más allá del tope número 1, se activa la bomba
seleccionada, lo que provoca que los procesos de aspiración e irrigación se
desarrollen de forma simultánea. Si selecciona en la consola el modo de control
lineal para VACÍO (o flujo en el modo peristáltico) y ejerce más presión sobre el
pedal, el nivel de aspiración aumenta en proporción lineal.
Al accionar el pedal principal más allá del tope número 1, también se activa el
cortador vítreo. Si selecciona en la consola el modo de control lineal para la
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VELOCIDAD DE CORTE y ejerce más presión sobre el pedal, aumenta la velocidad de
corte. Para desactivar el corte, gire el pedal principal hacia la derecha; la
ASPIRACIÓN y la IRRIGACIÓN siguen activas. Si se activa la irrigación continua, la
aspiración (y, al final, el corte) se inicia de inmediato al presionar ligeramente el
pedal principal, lo que amplía el recorrido disponible del control lineal.
En el modo de ultrasonido, al ejercer presión sobre el pedal principal más allá del
tope número 2, se activa la pieza de mano de faco; al ejercer más presión sobre el
pedal, aumenta el movimiento de la punta de faco (si está activado el modo de
control lineal) o la frecuencia de ráfagas hasta el nivel preconfigurado. Si se activa
la irrigación continua, se inicia el ultrasonido al pisar el pedal principal más allá
del tope número 1, lo que amplía el recorrido disponible para el control lineal.
En el modo de ultrasonido, si la potencia de faco y la aspiración están configuradas
en el modo lineal, el nivel de aspiración alcanza su máximo a unos dos tercios del
recorrido del pedal; a continuación, se inicia el ultrasonido, que aumenta a medida
que se presione el pedal hasta el recorrido completo.
Al girar el pedal hacia la izquierda del cirujano, el sistema se desplaza por las
memorias 1, 2 y 3 en el modo de ULTRASONIDO o las memorias 1 y 2 en los modos
de DIATERMIA, IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN y VITRECTOMÍA.
Al accionar el pedal principal hacia la parte inferior del tacón, se produce un
REFLUJO inmediato por la línea de aspiración de la pieza de mano conectada. El
término reflujo hace referencia a una recesión del flujo ocasionada por la apertura
de la válvula de REFLUJO, que permite que entre solución salina balanceada nueva
en la línea de aspiración. El dispositivo emite una señal sonora a unos 800 Hz.
Al accionar el pedal principal más allá del tope número 2, se activa la DIATERMIA si
se ha seleccionado con anterioridad. Con el modo de control lineal activado, una
mayor presión sobre el pedal aumenta el nivel de emisión.
El interruptor de IRRIGACIÓN CONTINUA cambia el estado de la válvula de
IRRIGACIÓN que, si está cerrada, se abre y, si está abierta, se cierra.
El interruptor de conmutación de función permite pasar del modo de ultrasonido al
de irrigación/aspiración, y al contrario. También permite pasar del modo de
vitrectomía al de diatermia o del de tijeras al de diatermia, y al contrario.
El dispositivo emite señales sonoras y visuales como indicación de los modos
seleccionados y de las condiciones de alarma asociadas.
NOTA:
Al dejar de pisar el interruptor de pie, el nivel de vacío baja de forma automática a cero.
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8.7 RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS
Todos los parámetros predeterminados de PULSAR2 se regulan por separado para
satisfacer así las necesidades individuales de cada usuario. Éste puede
programarlos en la memoria del sistema y almacenar hasta un máximo de
100 programas que se conservan durante unos diez años.El nombre del programa
activo se muestra en la ventana del programa, situado en la parte inferior de la
interfaz.
Para crear y almacenar un nuevo programa o bien para modificar el programa
activo, ajuste los distintos parámetros del dispositivo en las ventanas de
parámetros pertinentes y, a continuación, toque la tecla de modo de programa. A
continuación, aparece la pantalla de programa. Para anular todas las
modificaciones de parámetros realizadas en el programa activo, toque la tecla
<Undo Changes> de la pantalla principal de funciones.
Tabla de configuración

Rel. 4.0.0

Teclas de selección de
programas

Teclas de operaciones con
programas

Tabla de configuración
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Los valores de los parámetros configurados en el dispositivo se muestran en una
tabla de configuración. Toque la tecla pertinente para acceder a los parámetros de
los modos secundarios (por ejemplo, U/S2 o U/S3). El nombre del programa activo
se muestra en la parte superior izquierda de la misma tabla.
<Ftswtch>
Al tocar este botón, se abrirá una ventana en la que se puede elegir el tipo de
pedal que se va a utilizar y su configuración; se indican las funciones disponibles
de cada configuración. Utilice las flechas para avanzar entre los distintos tipos de
pedales; para seleccionar uno, toque la tecla “Select” (Seleccionar).

Rel. 4.0.0
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Teclas de operaciones con programas
<Advanced>
Al tocar este botón, se abrirá una ventana en la que se puede :
•

•

•

Seleccionar el idioma de las advertencias, de los mensajes de error y de los
demás mensajes que se visualizan en la unidad PULSAR2. Para realizar la
selección, toque la bandera del idioma que desee y confírmelo a
continuación tocando la tecla “Select” (Seleccionar)
Mostrar el marco de volumen de sonidos, que permite una regulación
independiente del volumen de los mensajes de voz y de las alarmas y
sonidos. La tecla «Mute» (silenciamiento) establece en cero el volumen de
los mensajes de voz.
Mostrar la suma de comprobación del software.

Rel. 4.0.0

<Save>
Toque esta tecla para guardar la configuración de la tabla sin cambiar el nombre
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del programa. Todas las modificaciones realizadas en los parámetros de la
configuración original se almacenan y el programa en cuestión se modifica de
forma permanente. El programa Factory Default no se puede modificar y guardar
sin cambiar su nombre.
<Save as>
Toque esta tecla para guardar la configuración de la tabla con un nombre de
programa distinto. Para escribir el nuevo nombre del programa, dispone de un
teclado virtual que aparece en la pantalla. Para finalizar esta operación y volver a
la pantalla del programa, toque <Done>.

Teclado virtual

<Delete>
Para eliminar un programa que aparece en la ventana de programas disponibles, toque
esta tecla. El programa activo y el programa Factory Default no se pueden eliminar.

Teclas de selección de programas
Mediante las teclas <UP> y <DOWN>, el usuario puede consultar los programas
almacenados que se encuentran disponibles. Una vez que el programa deseado
aparezca en el cuadro de programas disponibles, se puede cargar la configuración
pertinente en la memoria del dispositivo tocando la tecla <DONE>.
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8.8 PROCEDIMIENTO DE APAGADO
NOTA:
2
Si no se va a utilizar el dispositivo quirúrgico PULSAR durante un período considerable, debe llevar
a cabo el procedimiento siguiente.

1) Pulse el interruptor de CONEXIÓN para apagar la consola de control.
2) Desconecte el cable de alimentación y el tubo de suministro de gas de las tomas
de pared y de la parte trasera de la consola. Tire del enchufe, nunca del cable.
3) Desconecte el interruptor de pie de la parte trasera de la consola.
4) Cierre la llave de administración del portasueros.
5) Retire las líneas de irrigación y de aspiración de la pieza de mano y de la consola
de control.
6) Desenchufe los conectores de las piezas de mano de la consola de control y
coloque las fundas protectoras de las puntas.
7) Consulte el capítulo Limpieza, esterilización y mantenimiento.
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ESTA PÁGINA DEBE QUEDAR EN BLANCO
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9 LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
El personal médico es el responsable del mantenimiento adecuado del dispositivo y
de sus instrumentos. A continuación se exponen unos pasos muy sencillos que
ayudan a fijar un programa de mantenimiento y cuidados.

9.1 LIMPIEZA
9.1.1 UNIDAD
1) Limpie la pantalla táctil periódicamente con un paño suave humedecido con agua
destilada. Si es necesario, emplee sólo detergente neutro.
2) No utilice alcohol, disolventes ni productos abrasivos para limpiar la consola de
control.
9.1.2 ACCESORIOS
La causa más común de corrosión en los instrumentos es la falta de limpieza o de
secado adecuado tras la utilización, el uso de soluciones químicas o esterilizadoras,
la limpieza con agua corriente, un exceso de residuos procedentes del detergente
de las sábanas que se emplean en el quirófano, detergentes con un pH inadecuado
(el 7 es el óptimo) o un autoclave que no funciona de manera correcta. A pesar de
todo, la principal causa de corrosión son los residuos de sangre y de solución salina
que quedan en ellos.
1) Lave y aclare todas las partes de los instrumentos microquirúrgicos
reutilizables inmediatamente después de la intervención, tal y como se
especifica en las instrucciones de uso.
2) Limpie el interior de las líneas de irrigación, aspiración y fluidos de todas las
piezas de mano con abundante agua destilada tibia. A continuación, séquelas
con aire comprimido. EVITE EL EXCESO DE PRESIÓN.

9.2 ESTERILIZACIÓN
9.2.1 UNIDAD
1) No es necesario esterilizar la consola, el interruptor de pie ni el soporte del
portasueros eléctrico. Para su limpieza, consulte los consejos ofrecidos en las
instrucciones de uso.
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9.2.2 ACCESORIOS DESECHABLES
1) No vuelva a emplear instrumentos microquirúrgicos clasificados como
desechables o de un solo uso.
9.2.3 ACCESORIOS REUTILIZABLES
1) Los instrumentos microquirúrgicos reutilizables se deben limpiar bien antes de
esterilizarlos mediante vapor. De lo contrario, los residuos pueden cocerse
durante el proceso de esterilización y crear una capa que impida la destrucción
eficaz de microorganismos. Además, todo contaminante que se adhiera puede
dañar los artículos de plástico en particular debido a las altas temperaturas. No
someta ningún instrumento microquirúrgico a limpieza con agentes químicos ni a
esterilización por aire caliente.
2) Si desea obtener información detallada sobre la limpieza, la esterilización y la
descontaminación de los instrumentos quirúrgicos reutilizables, consulte las
instrucciones de uso pertinentes.

9.3 MANTENIMIENTO
9.3.1 UNIDAD
1)

El sistema quirúrgico PULSAR2 se debe guardar en un lugar limpio, seco y a
temperatura ambiente.

2)

Extraiga los tubos de irrigación y aspiración tras cada uso.

3)

Elimine cualquier resto de agua del contenedor de vidrio del filtro de gas
(ilustración 3, número 4) presionando la válvula (ilustración 3, número 11) de la
parte inferior del filtro.

4)

Para lograr un funcionamiento óptimo del dispositivo, realice un programa anual
de mantenimiento y calibrado. Para resolver cualquier duda, póngase en
contacto con su distribuidor local o el centro de servicio técnico de Optikon más
cercano.

NOTA:
Para mantener la seguridad del sistema, compruebe al menos una vez al año los límites de fuga
establecidos en el estándar EN60601-1. Para ello, póngase en contacto con el departamento de
bioingeniería de su centro o bien con su distribuidor local o el centro de servicio técnico de Optikon
más cercano.
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9.3.2 ACCESORIOS
1) Procure que las piezas de mano y los accesorios no caigan al suelo ni sean objeto
de un manejo inadecuado. Es de vital importancia que maneje dichos
componentes con sumo cuidado y que verifique su buen estado tras cada uso.
2) Lubrique periódicamente todas las juntas tóricas de las piezas de mano, las
cánulas, la pieza de mano de irrigación/aspiración, los conectores, etc. con
aceite o grasa de silicona. NO LUBRIQUE LOS COMPONENTES EN EXCESO.
3) Compruebe de forma periódica el buen estado de las líneas de fluidos, las piezas
de mano y los acoplamientos.
4) Vuelva a ensamblar todas las piezas antes de guardarlas.
5) Proteja las puntas de todas las piezas de mano con fundas antes de envolverlas y
guardarlas.

ATENCIÓN:
1) No emplee detergentes sintéticos ni jabones a base de aceites.
2) Asegúrese de que la pieza de mano de diatermia está del todo seca
antes de utilizarla puesto que las corrientes de radiofrecuencia
pueden hallar una vía por las superficies mojadas.
3) No sumerja nunca por completo las piezas de mano de vitrectomía
en agua destilada ya que ésta puede acceder a la cámara de
membrana de alta presión y provocar fallos en el funcionamiento.
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ESTA PÁGINA DEBE QUEDAR EN BLANCO
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10 SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
10.1

MENSAJES DE ERROR Y DE ADVERTENCIA

La consola de PULSAR2 emite mensajes de error y de advertencia en la pantalla
táctil para informar al operador de ciertas situaciones que requieren una atención
especial.
Una ventana emerge en medio de la pantalla y proporciona una explicación
completa de la advertencia o del error; si la operación puede seguir adelante,
aparece un botón <OK> (aceptar) en la ventana.
El operador debe tocar dicho botón para confirmar que ha recibido el mensaje. A
continuación, se cierra la ventana emergente y aparece un pequeño símbolo de
advertencia, a modo de recordatorio, en el cuadro de advertencias de la parte
derecha de la pantalla. Dicho recordatorio desaparece de forma automática
cuando se haya solucionado la incidencia.La tabla que figura a continuación
resume los distintos mensajes de error y de advertencia.
ENGLISH
W
A
R
N
I
N
G

X
X

X

X

E
R
R
O
R

MESSAGE

X Err 01: Serial comunication fault
Err 02: Low input pressure
Err 03: I/A cassette missing
X Err 04: I/A cassette full. Aspiration
halted
X Err 06: Vacuum level error
X Err 07: US Power mismatch
X Err 08: Diathermy power mismatch
Err 11: Vac offset
X Err 12: Major leakage
X Err 13: No irrigation
X Err 14: Aspiration occluded
X Err 15: Minor leakage
X Err 16: Low Ultrasounds power
Priming interrupted by user
X Err 19: Pressure level error
X Err 24: US enable/reading failure
X Err 25: US enable failure
X Err 26: Diath enable/reading failure
X Err 27: Diathermy enable failure
X Err 28: Footswitch failure
X Err 29: Watchdog failure
X Err 30: Power supply/reference
mismatch
Cód. 111007ES

ESPAÑOL
A
V
I
S
O

E
R
R
O
R

MENSAJE

X Err 01 :Fallo de comunicación en serie
Err 02: Presión baja de alimentación
Err 03: Falta el dispositivo I/A
X Err 04: El dispositivo I/A está lleno, aspiración
detenida
X
Err 06: Error en el nivel de vacío
X Err 07: Potencia de ultrasonido fallada
X Err 08: Potencia de diatermia fallada
X Err 11: Descompensación del vacío
X
Err 12: Salida importante
X Err 13: No hay irrigación
X Err 14: La aspiración ocluyó
X Err 15: Salida de menor importancia
X Err 16: Baja potencia de ultrasonido
X
Priming interrumpido por el usuario
X Err 19: Error en nivel de presión
X Err 24: Desajuste en activación/lectura US
X Err 25: Fallo en activación US
X Err 26: Desajuste en activación/lectura de diatermia
X Err 27: Fallo en activación de diatermia
X Err 28: Fallo en conmutador de pedal
X Err 29: Fallo en aplicación de sistema de vigilancia
X Err 30: Desajuste en alimentación/voltaje de
referencia
X
X
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Al seleccionar la función de ultrasonido (U/S), pueden aparecer los siguientes
mensajes en el cuadro de estado situado en el centro de la pantalla:

1
2
3
4
5

ENGLISH
MESSAGE
Please, insert handpiece
Please, prime
Check tip!
U/S ready.
Weak handpiece

10.2

ESPAÑOL
MENSAJE
Por favor, conecte la pieza de mano.
Por favor, iniciar priming.
¡Compruebe la punta!
U/S listo.
Pieza de mano poco eficiente

INCIDENCIAS VARIAS

En la guía siguiente se enumeran algunos de los fallos que se pueden dar en el
funcionamiento, sus síntomas y las acciones correctivas correspondientes. Si el
dispositivo quirúrgico PULSAR2 sigue inoperativo tras aplicar la acción correctiva
indicada, póngase en contacto con el departamento de asistencia y ventas de
Optikon 2000 S.p.A.
SÍNTOMAS

ACCIÓN CORRECTIVA

Energía de corriente alterna
2

a) El cable de alimentación no está conectado. Conecte
el cable de alimentación a la consola de control y a
la fuente de alimentación.

PULSAR está completamente
inoperativo.

b) El fusible de línea CA está quemado. Sustituya el
fusible de línea.
c) Batería de RTC (Real Time Clock) baja. Enchufar el
equipo a la red electrica, mantenerlo encendido
durante, por lo menos, 12 horas. Apagarlo y
encenderlo antes de su uso.

Suministro de aire comprimido
Hay agua en el contenedor de vidrio del
filtro de gas (ilustración 3, número 4).

Elimine el agua pulsando la válvula (ilustración 3,
número 15) de la parte inferior del filtro.

Hay una fuga de gas al conectar la TOMA
DE GAS (ilustración 3, número 3) al
suministro de aire comprimido.

Existe una conexión incorrecta entre la SALIDA DEL
FILTRO (ilustración 3, número 5) y la ENTRADA DE AIRE
(ilustración 3, número 10). Compruebe la conexión.

Aparece el mensaje “Low input pressure” a) La unidad no está conectada al suministro de aire
(presión baja).
comprimido o el grifo está cerrado. Conecte la
unidad a la fuente de aire comprimido o abra el
grifo.

Cód. 111007ES

10-2

Rev.E

PULSAR2 ESP
OPTIKON 2000

Manual de instrucciones e instalación

SÍNTOMAS

ACCIÓN CORRECTIVA

b) El aire comprimido suministrado a la unidad tiene
una presión inferior a 450 kPa (4,5 bares).
Compruebe la presión del circuito de aire
comprimido.
c) El filtro de gas (ilustración 3, número 4) está
obstruido. Limpie el filtro de gas o póngase en
contacto con la oficina de asistencia y ventas más
cercana para que lo sustituyan.

Sistema de irrigación
No hay flujo de irrigación.

a) La válvula de compresión de irrigación está cerrada.
Accionando el interruptor de pie, compruebe que la
válvula de irrigación se abra y que se encuentre
disponible una solución salina balanceada.
b) El tubo de irrigación está desconectado de la pieza
de mano. Conecte el tubo de irrigación a la pieza de
mano.
c) Los tubos de irrigación están dañados o retorcidos.
Busque los pliegues y estire el tubo. Compruebe los
daños y sustituya el tubo si es necesario.
d) La llave del tubo que conecta con la fuente de
irrigación está cerrada. Abra la llave para activar la
irrigación.
e) La válvula de extracción del cuentagotas está
cerrada. Abra la válvula de extracción.

Sistema de aspiración
La aspiración es pobre o inexistente.

a) El conjunto de tubos de irrigación y aspiración no
está instalado de manera correcta. Compruebe la
instalación de los tubos.
b) Los conectores de los tubos de irrigación/aspiración
no están insertados correctamente en los conectores
pertinentes de la pieza de mano quirúrgica.
Introdúzcalos de forma correcta.
c) El conjunto de tubos de irrigación y aspiración está
dañado. Sustitúyalo por uno nuevo.
d) El nivel de vacío es bajo. Ajústelo a un nivel algo
superior.
e) Los tubos, la pieza de mano o la punta están
obstruidos. Compruebe el origen de la obstrucción y
elimine los posibles detritos.
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SÍNTOMAS

ACCIÓN CORRECTIVA

f) Hay líquido en la línea de aspiración de aire. Extraiga
el líquido con una jeringa succionando desde el
conector de aspiración de aire del lateral o póngase
en contacto con la oficina de asistencia y ventas más
cercana para sustituir el filtro dañado.
Aparece el mensaje: « Err 04: I/A
cassette full. Aspiration halted » (se
detiene la aspiración para que vacíe el
dispositivo I/A).

a)El contenedor está lleno y la reserva, agotada.
Sustitúye el dispositivo I/A.

Existe una incoherencia entre el valor de
vacío preconfigurado y el valor de vacío
real.

a) Consulte la incidencia anterior «La aspiración es
pobre o inexistente».

b) El sensor de nivel (ilustración 2, número 6) está
mojado o sucio. Limpie el sensor con un paño de
algodón.

b) Si así no soluciona el problema, la tabla de
presión/vacío podría estar corrompida. Póngase en
contacto con la oficina de asistencia y ventas más
cercana para volver a calibrar la unidad.

Errores de preparación
Err 11:Descompensación de vacío

Existe cierto vacío aunque la bomba de aspiración esté
desactivada.
a) La preparación se ha reiniciado tras un error
número 13. Abra la llave de irrigación y vuelva a
iniciar el procedimiento.
b) La caja I/A se ha quedado conectada a la consola
durante varias horas. Sustituya la caja I/A..
c) El sensor de vacío necesita calibrarse. Póngase en
contacto con la oficina de asistencia y ventas más
cercana para volver a calibrar la unidad.

Err 12: Salida importante

Existe una fuga importante en el sistema de irrigación y
aspiración:
a) La probeta no está instalada en la manga.
Compruebe que la probeta esté colocada de manera
correcta en la manga.
b) Las líneas I/A no están conectadas a la pieza de
mano. Conecte las líneas I/A del contenedor a la
pieza de mano de faco.

Err 13: No hay irrigación
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SÍNTOMAS

ACCIÓN CORRECTIVA

Err 14: La aspiración ocluyó

La línea de aspiración está bloqueada en parte. Puede
que la pieza de mano y la punta no se hayan limpiado de
manera adecuada antes de la esterilización. Sustituya la
pieza de mano o la punta.

Err 15: Salida de menor importancia

Existe una fuga poco importante en el sistema de
irrigación y aspiración:
a) Los conectores I/A no están acoplados por completo
a los conectores de la pieza de mano. Acople los
conectores.
b) La manga o la probeta no están acopladas de forma
correcta. Compruebe que la probeta esté bien
acoplada a la manga y que ésta se halle bien
colocada en la pieza de mano.

Pieza de mano frágil

La eficiencia de la pieza de mano es pobre y no puede
generar más de 50 µm. La pieza de mano necesita una
revisión; póngase en contacto con la oficina de asistencia
y ventas más cercana.

Vitrectomía
La pieza de mano no funciona al pisar el
interruptor de pie.

a) Está pisando de forma involuntaria el botón izquierdo
del interruptor de pie (sólo aspiración). Pulse sólo el
pedal principal.
b) El conector de la pieza de mano no está acoplado de
manera correcta. Asegúrese de que el conector esté
bien acoplado.
c) La pieza de mano es defectuosa. Sustituya la pieza
de mano.

Sistema de diatermia
No existe salida de potencia de diatermia a) El cable no está bien conectado a la consola o a la
a la pieza de mano al pisar el interruptor
pieza de mano (en el caso de micropinzas).
de pie.
Conecte el enchufe de forma correcta.
b) La pieza de mano de diatermia es defectuosa.
Sustituya la pieza de mano.
c) La punta de la sonda está sucia. Limpie la punta de
la sonda.

Consola de control
Al conectar la pieza de mano de
vitrectomía, se produce una fuga de gas
del conector del panel.

a) El conector Luer hembra no está acoplado de manera
correcta. Asegúrese de que el conector esté bien
acoplado girándolo.
b) El conector está dañado. Sustitúyalo por un conector
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SÍNTOMAS

ACCIÓN CORRECTIVA
nuevo.

Se perciben fugas de gas de la consola.

Los acoplamientos del tubo, la válvula o la válvula de
solenoide necesitan una revisión. Póngase en contacto
con la oficina de ventas y asistencia más cercana.

La consola no funciona de manera
correcta.

La consola no funciona de manera correcta. Devuelva la
consola al proveedor o póngase en contacto con la
oficina de ventas y asistencia más cercana.

Facoemulsificación
No se puede realizar el ajuste (U/S:
mensaje de comprobación de la punta).

a) La punta de titanio está floja. Enrosque la punta
correctamente en la pieza de mano con una llave de
estrella.
b) La punta de titanio está dañada. Inspeccione la punta
y sustitúyala si es necesario.
c) La pieza de mano de ultrasonido está dañada.
Sustituya la pieza de mano.

La potencia de ultrasonido es baja.

a) La preconfiguración de potencia U/S es insuficiente.
Aumente el valor predefinido.
b) El interruptor de pie no está bien accionado. Pise el
interruptor de pie hasta el máximo recorrido.
c) La punta de titanio es defectuosa. Sustituya la punta.
d) La pieza de mano es frágil. Los elementos
piezocerámicos de las piezas de mano se suelen
deteriorar con el uso y los ciclos de esterilización.
Envíe la pieza de mano al centro de asistencia de
OPTIKON 2000 S.p.A.
e) El nivel de aspiración es demasiado bajo. Un nivel de
aspiración insuficiente puede que no sujete los
fragmentos de núcleo de forma adecuada durante la
emulsificación. Aumente el nivel de vacío pero
mantenga un equilibrio apropiado de fluidos.

Interruptor de pie
El interruptor de pie no activa la sección
del equipo oportuna.
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