Optimising Anaesthetic Practice

NoPressTM
Indicaciones para el uso e Instrucciones de uso
Indicaciones
El NoPress fue diseñado para prevenir la aplicación de presión a los ojos de un paciente durante la anestesia general
cuando el sitio de la operación se trata de la parte superior del cuerpo, cuando el paciente está en posición decúbito supino
o lateral o cuando existe cualquier otra razón para la cual se necesita aplicar más presión externa a la cara.
Advertencias
El NoPress está diseñado solamente para prevenir la presión rutinaria que se le aplica a los ojos del paciente dentro del
entorno quirúrgico.
El NoPress se debe aplicar a las órbitas huesudas del paciente y no al tejido blando contenido dentro de las órbitas.
El NoPress NO se debe utilizar en pacientes en decúbito prono. Cuando la cara de un paciente en decúbito prono se
encuentra apoyada en algunos tipos de reposacabezas, la presión aplicada alrededor de los bordes del NoPress puede
aumentar notablemente.
No aplique el NoPress si la piel está quebrada, frágil, irritada o con alergia.
No usar si el embalaje está dañado.
Instrucciones de uso
El NoPress se debe aplicar después de asegurar la vía respiratoria del paciente y luego de haber cerrado adecuadamente
los párpados del paciente.
Deberá aplicar el NoPress antes de comenzar cualquier acción que pueda incrementar el riesgo de trauma al globo ocular o
periocular ej. Preparación del campo quirúrgico, aplicación de paños quirúrgicos o dispositivos de posicionamiento.
Asegúrese de remover el NoPress antes de que se despierte el paciente para evitar el riesgo de aflicción.
Pasos a seguir para la aplicación:
1.
2.

Asegúrese que la cara del paciente esté limpia y seca.
Remueva el NoPress del embalaje. Revise visualmente que el NoPress no tenga daños o defectos en las piezas de
armadura o de espuma.
3.
Remueva la lámina adhesiva usando las lengüetas antiadherentes.
4.
El protector transparente se debe colocar en sentido opuesto al rostro.
5.
Sostenga uno de los lados del NoPress sin tocar la parte adhesiva de abajo.
6.
Mientras que esté parado encima y detrás del paciente supino, baje el NoPress sobre la cara del paciente de manera
que el NoPress quede al margen de las órbitas oculares.
7.
Cuando esté en posición aplicar presión uniforme al borde externo de la armadura transparente para comprimir la
espuma de abajo momentáneamente. Esto asegura la conformidad y adhesión óptima del NoPress sobre la cara del
paciente.
8.
Deberá revisar la presión que se le aplique a los ojos del paciente rutinariamente durante la cirugía como parte del
cuidado anestésico. Si tiene acceso a la cara del paciente durante la cirugía, el protector transparente le permitirá
evaluar esto.
9.
Para remover, desprenda el NoPress cuidadosamente desde uno de los bordes durante varios segundos. La rapidez
en que lo pueda remover depende del tipo de piel, la edad y salud del paciente.
10. Desechar el NoPress en el tacho de la basura.
11. El NoPress no es estéril y sirve para un solo uso.
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