MODO DE EMPLEO

DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO
El ERG-Thread es un electrodo corneal que se usa para
grabar los electrorretinogramas (ERG), producidos por la
estimulación lumínica de la retina, apto para la aplicación
en humanos.
POBLACIÓN DE PACIENTES
Pacientes que necesiten una prueba de ERG.
ENTORNO OPERATIVO
Clínicas y hospitales oftalmológicos.
USO PREVISTO
El ERG-Thread se utiliza como apoyo a los sistemas de
diagnóstico de anomalías oculares mediante la transmisión de la señal eléctrica de la retina. Está indicado para
diversas situaciones clínicas, como la evaluación de las
funciones de la retina y trastornos neurológicos. Se puede
usar para la evaluación de ffERG, mfERG o PERG.
CONTRAINDICACIONES
El ERG-Thread no está indicado para el uso en niños o adultos con traumatismos o patología en el segmento anterior
del ojo. En caso de patologías oculares y corneales, su uso
requiere el consentimiento de un oftalmólogo.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
En el caso de niños de corta edad, debido al riesgo de irritación de la córnea, deberá procurarse que se mantengan
en una posición estable mientras dura la prueba. En caso
necesario se podrá utilizer un retractor del párpado.
La manipulación de ERG-Thread hay que observar las
normas de la técnica. En particular, la limpieza durante el
manejo del objeto estéril y de uso único.
Se podrá utilizar un agente midriático en gotas para dilatar
las pupilas para obtener una mejor respuesta del ojo al estímulo luminoso.
Este electrodo debe colocarse y retirarse con suavidad. Si
el paciente presenta dolor o el dolor persiste durante algunas horas tras la manipulación, es necesario considerar el
control oftalmológico.
Tras realizar el procedimiento es posible que se produzca
un enrojecimiento o una irritación leve del ojo, sin agravamiento del estado.

Se recomienda mantener al paciente en posición supina
durante la prueba.
Se recomienda utilizar una anestesia tópica de la córnea
antes de la prueba, pero deberá evitarse la anestesia general, en la medida de lo posible, ya que podría afectar a las
lecturas de la electrorretinografía (ERG).
ERG-Thread no está diseñado para múltiples usos. En caso
de reutilización, podría producirse una infección de la córnea y no se garantizarían los resultados de la medición.
ERG-Thread no está indicado para ser utilizado durante
más de una hora.
Durante la prueba se podría producir una sensación de molestia.
POTENCIALES EFECTOS SECUNDARIOS
Hasta la fecha no se ha observado ningún efecto secundario. Sin embargo, puede que se experimente un ligero malestar durante el procedimiento y que el producto provoque un
ligero enrojecimiento del ojo. En caso de molestia persistente, será necesario un control oftalmológico.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

ERG- Thread

+
-

Electroretignograph
Classe IIA

PROCEDIMIENTO
Instalación del electrodo:
El electrodo se puede insertar fácilmente en el ojo del paciente siguiendo estas instrucciones:
1
Abra el paquete.
2
Si es necesario, se puede aplicar anestesia tópica en la córnea
3
Extraiga los dos parches adhesivos y fije el parche del extremo que contiene el cable de conexión en el lado temporal del ojo. Coloque el cable de conexión sobre la oreja del
paciente.
4
Pida al paciente que mire hacia arriba y tire ligeramente
hacia abajo de su párpado inferior.
5
Coloque el hilo sobre el ojo justo por encima del párpado,
procurando que la mayor cantidad de fibra posible esté en
contacto con el ojo.
6
Suelte el párpado. Ahora el hilo debe estar ligeramente por
detrás del párpado, o justo en la parte superior del párpado
inferior, en contacto con el ojo. Quizás deba realizar este paso
de nuevo hasta que el hilo quede correctamente colocado.
7
Pegue el otro parche adhesivo en la nariz cerca del ojo.
8
Compruebe que el hilo no esté demasiado tenso. Puede
preguntar al paciente si el electrodo le resulta cómodo (al
cabo de unos minutos apenas notará su presencia). En
caso de duda, mueva el parche adhesivo externo un poco
más cerca del ojo para reducir la tensión
9
Finalmente, enchufe el cable de conexión en el montaje.
Para cualquier consulta, sugerencia o experiencia en relación con el electrodo ERG-Thread, contacte con Fabrinal.
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ES NO UTILICE EL ELECTRODO SI EL ENVASE ESTÁ DAÑADO. UTILICE EL ELECTRODO EXCLUSIVAMENTE PARA LA
ELECTRORRETINOGRAFÍA CLÍNICA.
El uso en humanos de ERG-Thread requiere un equipo que
cumpla todas las normas de seguridad para dispositivos
médicos pertinentes, incluida la serie IEC 60601.
(Ver descripción de introducción en la parte posterior) *

