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IMPLANTE PARA
GLAUCOMA 
PLACA PARA EL SISTEMA DE ESTABILIDAD PAUL®



DESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE PARA GLAUCOMA PAUL® 
El implante para glaucoma PAUL® es un dispositivo de drenaje para el 
glaucoma, diseñado para tratar el glaucoma mediante la regulación de 
la presión intraocular del paciente y prevenir el avance de la enfermedad.
El dispositivo está fabricado íntegramente con silicona de grado médico 
implantable. Este dispositivo tiene una longitud de 44,9 mm, una ancho 
de 23 mm y un área superficial de placa extraocular de 342,1 mm2.

INDICACIONES DE USO 
Para el uso en pacientes con glaucoma no controlable con medicación y con 
desenlace quirúrgico insatisfactorio. Esto incluye, de forma no exhaustiva:
el glaucoma neovascular, el glaucoma afáquico/pseudofáquico, pacientes 
en los que la cirugía convencional ha fracasado, el glaucoma congénito 
y el glaucoma secundario debido a uveítis, crecimiento epitelial, etc.

ADVERTENCIAS
El implante para glaucoma PAUL® está concebido para un solo uso. 
El implante no debe reutilizarse. No reesterilice el implante con ningún 
método, ya que el material de la placa puede dañarse y el lumen del 
tubo interno podría no quedar exento de agentes infecciosos o sustancias 
inflamatorias. Esto causaría contaminación e infección u otros daños a la 
salud del paciente, el implante fallaría y el dispositivo no estaría estéril. 
No utilice el dispositivo si la integridad del envase estéril se ha visto 
comprometida. No use el implante pasada la fecha de caducidad.

INSTRUCCIONES
1. Revise la fecha de caducidad para asegurarse de que el implante no 
    esté caducado.
2. Compruebe que el sello de la bolsa estéril esté intacto antes de abrirla.
3. Después de abrirla, retire el implante y examínelo para asegurarse de que 
    esté intacto y sin daños.
4. Enjuague el implante en solución salina estéril para eliminar las cargas 
    estáticas.
5. Enjuague el tubo con solución salina estéril para comprobar que hay 
    flujo. No use el tubo si no hay flujo.

USO
El cirujano responsable del implante debe tener experiencia en el uso de 
dispositivos de drenaje para glaucoma antes de utilizar el implante para 
glaucoma PAUL® y estar familiarizado con los cuidados posoperatorios 
necesarios para su manejo.

El dispositivo debe ser implantado subconjuntivamente por un cirujano oftálmico 
capacitado y con experiencia. El uso de técnicas quirúrgicas adecuadas para la 
implantación tendrá un efecto en el rendimiento del implante.

CONTRAINDICACIONES 
Las contraindicaciones pueden incluir conjuntivitis bacteriana, úlceras 
corneales bacterianas, endoftalmitis, celulitis orbitaria, bacteriemia 
o septicemia, escleritis activa y/o falta de percepción de la luz.

COMPLICACIONES / EFECTOS ADVERSOS 
Las complicaciones y reacciones adversas durante o después de la cirugía 
pueden incluir edema corneal, contacto corneal, contacto del iris/tubo, 
sinequia, injerto de esclera expuesto, desprendimiento de coroides, iritis, 
hifema, obstrucción del tubo, reacción al tubo, así como complicaciones 
conocidas en implantes de válvula ocular, tales como hemorragia 
supracoroidea, desprendimiento de retina y cámara superficial.

MODO DE SUMINISTRO / FECHA DE CADUCIDAD 
El implante para glaucoma PAUL® se suministra estéril envasado en una 
bolsa doblemente sellada. Las instrucciones de uso, la tarjeta de identificación 
del implante y los adhesivos con el código de barras del implante también se 
adjuntan al envase estéril. Se recomienda que cada paciente reciba la tarjeta 
de identificación del implante, junto con uno de los adhesivos con el código
de barras del implante, como registro permanente del implante recibido. El 
implante está esterilizado con rayos gamma. La esterilidad está garantizada, 
salvo si la bolsa se ha visto comprometida o dañada o se ha superado la 
fecha de caducidad. La fecha de caducidad se indica en el exterior de la caja.
El implante no debe usarse después de la fecha de caducidad indicada.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
AOI no se hace cargo ni se responsabiliza de la elección del método o la 
técnica para realizar el procedimiento de implantación ni de la elección del 
producto para una afección médica concreta. Consulte con un profesional 
médico cualificado y colegiado.

MÁS INFORMACIÓN
Puede obtener más información sobre el producto en www.aoi.sg.
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