Alcohol, los solventes,
u otros productos
químicos dañarán la
prótesis

El uso de un limpiador enzimático
duro de la lente de contacto
puede también ser útil en
disolver los depósitos (proteina)
acumulados de la superficie. Siga
las instrucciones en el producto.

La prótesis debe recibir una limpieza profesional y pulido cada seis
meses. Los rasguños y los depósitos acumulan con el tiempo y
pueden ser alisado o eliminado excepto por su ocularist.
Usted debe ver a su doctor si excesivo descargue y la irritación
persiste para más que algunos días después de pulir.
*Situaciones especiales, por ejemplo usando un prótesis scleral de la cáscara
sobre un ojo sensible o cuando hay encierro incompleto de los párpados, puede
causar la paciente que tire la prótesis con más frecuencia, quizás uniforme
dejándolo hacia fuera en la noche. Su doctor u ocularist le aconsejará de esto.
**El material de acrílico absorbe el líquido. La inmersión en un desinfectante
por un período del tiempo largo lo hará ser absorbido causando irritación.

RESUMEN
• Cuidado adecuada de su prótesis aumentará la comodidad,
apariencia, y longevidad de su ojo prótesico.
• Limpie la prótesis cuando se necesita sin quitar del órbito,
mientras quitando solo de vez en cuando para limpieza y
desinfección.
• Para quitar la prótesis, en primer lugar sácalo de la tapa inferior,
y después tire hacia abajo de la tapa superior. Nunca saca la
prótesis directamente.
• Primero, inserte la prótesis a través de la parte superior, y
después tire hace abajo la tapa inferior mientras empujando
hace arriba la prótesis.
• Almacene la prótesis en salina estéril o solución de sal
equilibrada si es quitado para un período de tiempo.
• La prótesis debe recibir una limpieza professional y pulido cada
seis meses.
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RUTINA DE CUIDADO DIARIO
El cuido de su ojo artificial aumentará su bienestar y apariencia.
Cuidado adecuado también aumentará la vida y duración del ojo
prótesis.
Lágrimas y mucosa dejan depósitos sobre el ojo, y se desarrola
una capa que entorpece su brillo. Además, estos depositos pueden
fastidiar su órbita (cavidad del ojo).
La mayoría de las acumulaciones diárias pueden ser limpiadas sin
remover la prótesis de la órbita (cavidad). Se puede hacer la limpieza
mientras se ducha usando Johnson’s Baby Shampoo (champú de
los niños). Hay enzimas del champú que quiebran las proteínas que
se acumulan en la prótesis y tiran mucosa de sus párpados y sus
pestañas.
Usted puede limpiar la prótesis fuera de la ducha sin tirarla con
una solución salina estéril. Pase una gasa húmeda de algodón
moviéndose siempre en la dirección hacia la nariz. Pasando en la
dirección contraria de la nariz puede displazar o hacer girar el ojo.
Limpie la prótesis y tapas cuando necesita, pero quítalos solo a
veces a menos que hay problemas especiales.* El retiro expone su
órbita a bacterias. Sin embargo, si está enfermo, tiene excreciones
exceso, o está expuesto a áreas sucias, puede ser que desee quitar
y limpiar su prótesis más frequentemente.
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Cuando la prótesis es quitado para limpieza, puede tomar hasta
tres días para los lubricantes naturales del cuerpo para recubrir
la superficie del prótesis con secreciones calmantes. Durante este
tiempo, puede usar lágrimas artificiales, como OASIS o Refresh, o
lubricantes aceitoses, como Ocu-Sil, Sil-Ophtho, o Strauss Artificial
Eye Lubricant, para reducer la irritación causada por el clima severo,
duras condiciones de trabajo, o bajo flujo lagrimal (ojos secos).
QUITANDO EL OJO PARA LIMIPIEZA
Lávese bien las manos completamente
antes de tirar o insertar su prótesis
Para quitar el ojo sin una taza de succión,
incline la cabeza hacia abajo y mire hacia
arriba. Después, empuje adentro (hacia la
espalda) y arriba con su dedo índice la piel por
debajo de la tapa inferior. Esto permite que el ojo caiga
hacia abajo (1).
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El quito con la ayuda de una copita de
succión empieza con el mojo de la copita con
agua. Inclínese la cabeza para abajo y abra
los párpados con sus dedos (2a). Apriéte la
copita de succión y aplíquela al centro de
la prótesis. Tírela para arriba y afuera del
párpado inferior (2b), y después tírela
para abajo del párpado superior
(2c). Nunca intente tirar la prótesis
directamente afuera de la órbita.

Lave la prótesis en agua templada cada vez que se la quita.
Asegúrela entre sus dedos, restriegando apaciblemente con una
solución diluda de Johnson’s Baby Shampoo. La prótesis puede ser
pulido entre los dedos con una toalla de papel mojada.
INSERTANDO EL OJO
Siempre moje bien la prótesis antes de
introducirla a la órbita. (cavidad)
Levántese su párpado superior.
Cuando tenga la prótesis en medio
de los dedos (o en una copita de
succión), introduzca la parte de arriba
(la prótesis Danz casi simpre tiene
una marca o letras encima del iris) de
las prótesis (3a). Suelte el párpado.
Ahora, tire hace abajo el párpado
inferior mientras presionando la
prótesis para arriba (3b). Finalemente,
presione la prótesis hacia la órbita para
quitar cualquier aire que podría estar
atrapado detrás.
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LIMPIANDO LA PRÓTESIS
Es possible que algunos pacientes pasarán la contracción de la
órbita si la prótesis se está ido hacia fuera por mucho tiempo,
incluso por la noche. Cuando la prótesis se deja de zócalo por un
período del tiempo, debe ser almacenado en una solución de sal
salina o equilibrada y estéril.
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De vez en cuando, usted puede desear desinfectar y limpiar la
superficie de la prótesis. Puede ser colocado en un peróxido
de hidrógeno del 3% o una solución acuosa del yodo el 10% de
providone (Betadine). La prótesis se debe sumergir en la solución
por no más de largo de 10 minutos** y después aclarar a fondo
antes de la reinserción.
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