
Lesión ocular debida a que-
maduras por ácido o solventes, 
gasolina, detergentes, etc.

Solución Lactato Ringer*

Set  de Irrigación Lente 
Morgan o set I.V.  

500 ml flujo libre/rápido. 
Reevalúe y continúe a una 
velocidad menor.

Una vez. Repita según sea 
necesario.

Quemaduras por álcalis Set  de Irrigación Lente 
Morgan o set I.V.  

2000 ml flujo libre/rápido. 
Reevalúe. Continúe a 50 ml/hora 
o 15 gotas/minuto.

Continua, hasta que el pH 
del cul-de-sac retorne a la 
neutralidad.

Cuerpos extraños no

incrustados

Set  de Irrigación Lente 
Morgan o set I.V.  

500 ml flujo libre/rápido. Reevalúe 
y continúe a una velocidad menor.

Una vez. Repita según sea 
necesario.

Sensación de cuerpo extraño 
con cuerpo extraño no visible

20 cc solución estéril Jeringa de 20 cc Lentamente sin fuerza. Una vez. Repita una vez mas si 
es necesario.

Pre-operatorio de rutina 10 cc del anestésico preferido Jeringa de 10 cc Lentamente sin fuerza. Una Vez.

Cirugía de Párpado (protegiendo 
la córnea durante la cirugía)

Solución Lactato Ringer* Set  de Irrigación Lente 
Morgan o set I.V.  

4 gotas /minuto. Durante todo el procedimiento.

Infección severa Solución Lactato Ringer* 
con antibiótico adecuado y 
esteroide**

Set  de Irrigación Lente 
Morgan o set I.V.  

50 ml/hora o 15 gotas/minuto. Continuo por 70 horas, luego 
intervalos de 10-horas hasta 
una marcada mejora.

*MorTan recomienda Solución Lactato Ringer porque el nivel de pH de 6 a 7.5 es mucho mas cercano a las lágrimas 
(aproximadamente 7.1) que el Normal Salino (4.5 a 7.0).
En adición, el ion lactato en la solución Lactato Ringer exhibe una capacidad de buffer, regresando el pH de ambas un 
ácido o básica a neutro mucho mas rápido que una Solución (tal como la salina) sin capacidad de buffer.
**Use solo cuando sea indicada.

   Solución          Medio con Lente Morgan          Ritmo Frecuencia 

INSERCIÓN Instile anestésico ocular tópico, si es 
que está disponible.

Cuadro Instructivo del Lente Morgan
Instrucciones para usar el Lente Morgan para medicación continua o lavado de la córnea y conjuntiva.

Coloque un Set de Irrigación Morgan Lens (o una 
jeringa o un set I.V.). 

Usando una solución y un goteo de elección*; INICIE EL FLUJO. 
Esto permite al lente “flotar” sobre la córnea y esclerótica.

Haga que el paciente mire hacia abajo, inserte el 
Lente Morgan bajo el párpado superior. Haga que 
el paciente mire hacia arriba, retraiga el párpado 
inferior, ponga el lente en el lugar.

REMOCIÓN: CONTINUE EL FLUJO. Haga que el paciente 
mire hacia arriba, retraiga el párpado inferior-
mantenga la posición. Deslice el Lente Morgan hacia 
fuera. TERMINE EL FLUJO.

Suelte el párpado inferior sobre el Lente Morgan; ajuste el 
flujo. Encinte el tubo a la frente del paciente para prevenir la 
remoción accidental del Lente. Absorba el flujo con el MEDI-
DUCT. NO PERMITA QUE TRABAJE EN SECO.

Usos Lente Morgan
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Quality Certified: ISO 13485

P.O. Box 8719, Missoula, MT 59807 USA
Tel: 406-728-2522   Fax: 406-728-9332

TO ORDER: 800-423-8659 
CALL FOR QUANTITY DISCOUNTS
email: mortan@morganlens.com
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Están disponibles en línea un Video y un PowerPoint. 
Llame para colocar una orden o preguntar por nuestros 
materiales de entrenamiento.


