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Pinza pean o hisopo
⦿ Se realiza la asepsia en la 

zona a operar con 
iodopovidona al 10%, 
solución. 

⦿ Se puede colocar 
solución de iodasep en el 
ojo o diluir en una jeringa 
de 5cc, 1cc de 
iodopovidona y 
completar los 4cc con 
solución de Ringer lactato











⦿ Es el conjunto de herramientas que permite 
a los cirujanos realizar maniobras o 
intervenciones quirúrgicas. 

⦿ El instrumental quirúrgico esta fabricado en 
su mayoría por acero inoxidable, pueden ser 
de titanio, plata. 

⦿ Según su utilidad: es aquel que esta 
presente en toda cirugía, es el 
indispensable. 

⦿ De especialidad: es el que solo se utiliza en 
cirugías especificas.



⦿ De Separación 
⦿ De Corte 
⦿ De Tracción  
⦿ De Hemostasia. 
⦿ De Cierre. 
⦿ Específicos 



Blefaróstatos









Tijeras – Cuchilletes  



















Pinzas 















⦿ Esponjas ⦿ Cotonetes 











Porta agujas







Absorbible y No 
Absorbibles



⦿ Los metaboliza el 

organismo. 

⦿ Acido poliglicolico 

⦿ Vicryl - Multifilamento 



⦿ No los metaboliza el 

organismo 

⦿ Nylon – Monofilamento 

desliza fácil por el tejido 

⦿ Seda de origen animal 

multifilamento 

⦿ Polipropilene 





Cirugía  de EPNP









⦿ Dientes paralelos en 

90º. 

⦿ Palas de 10 mm. 

⦿ Mango cilíndrico



  
 



TRABECULOTOMOS SIMPLES Y DOBLES



















GLAUCOLIGHT PINZA 



    IGEN



⦿ 5 fluorouracilo - 5FU 

⦿ Mitomicina.



⦿ Hialuronato de sodio: 
   Es un bio polímero, su 

peso molecular es 
relativamente alto, su 
principal uso es de 
mantener bien los 
espacios.



⦿ Manejar el instrumental con suavidad. 
⦿ No colocarlos solos en superficies metálicas. 
⦿ Examinar su correcto funcionamiento. 
⦿ Porta agujas, pinzas y tijeras que estén 

derechas. 
⦿ Se debe limpiar el instrumental 

constantemente. 
⦿ Al finalizar la cirugía lavarlos correctamente, 

remojarlos con algún detergente enzimático. 
⦿ Secarlo y prepararlo para su esterilización.



⦿ Esterilización : es el proceso por el cual se alcanza la 
muerte de todas las formas de vida microbianas, 
incluyendo bacterias y sus formas esporuladas 
altamente resistentes, hongos, sus esporas y virus 

⦿ Desinfección : en este proceso se eliminan los agentes 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas 
las formas de vida microbianas 

⦿ Antisepsia : es el proceso que por su baja  toxicidad , se 
utiliza para la destrucción  micro organismos  presentes 
sobre la superficie cutáneo- mucosa



⦿ Se considera estéril toda la superficie de los campos 
quirúrgicos. 

⦿ Los Materiales de esterilidad dudosa se consideran 
contaminados. 

⦿ Los camisolines se consideran estériles por delante 
desde los hombros hasta el nivel de la mesa, las mangas 
entre el puño y 5 cm por encima del codo por delante. 

⦿ El equipo de ropa debe ser abierto para utilizar lo mas 
cerca posible al acto quirúrgico





CINTA TESTIGO CAJA CON CINTA TESTIGO




