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Tapón de drenaje para los oídos
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PRECAUCIÓN 

� Estéril y de un solo uso. Su reutilización puede causar contaminación microbiana y, 
por consiguiente, un deterioro del estado de salud del paciente. FABCO no se hará 
responsable de ningún producto que haya sido reesterilizado o reutilizado.  

� No deje que el exudado se endurezca, ya que podría interferir en el flujo del drenaje.
� No corte la esponja cerca de la zona del procedimiento quirúrgico. Podrían entrar 

fragmentos de esponja en la zona de la herida del paciente. Si no se extraen los 
fragmentos de esponja del paciente, se puede producir una reacción a cuerpos 
extraños.

� Este dispositivo debe utilizarlo un médico. 
� No deje el tapón insertado durante más de cuatro (4) días. Si el tapón se deja 

insertado demasiado tiempo, se puede producir necrosis, crecimiento interno tisular y 
contaminación o puede aumentar el riesgo de shock tóxico (véase a continuación). 

� No lo utilice si el embalaje está abierto, dañado o caducado para prevenir el riesgo de 
contaminación y la pérdida de esterilidad. Emplee técnicas asépticas adecuadas en 
todas las fases del procedimiento.  

� Los tapones usados deben considerarse residuos biológicos y deben desecharse de 
conformidad con las normativas locales.  

IVALON® es una marca comercial registrada de Medsorb Dominicana S. A.
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Tapón de drenaje para los oídos
(Se utiliza para el tratamiento de la otitis externa)

INSTRUCCIONES DE USO
Paso 1. ANTES DE LA INSERCIÓN
Los tapones de drenaje para los oídos IVALON® se pueden recortar con 
unas tijeras si es necesario.

Paso 2. INSERCIÓN
Agarre el tapón de drenaje con unas pinzas e insértelo 
con cuidado en el conducto auditivo externo.

Paso 3. TRAS LA INSERCIÓN
Hidrate el tapón con un medicamento ótico.

Al utilizar medicamentos óticos con base de glicol:

Los medicamentos óticos con base de glicol son 
absorbidos por el tapón, aunque el líquido normal-
mente no expande completamente el tapón. Por 
este motivo, el tapón debe colocarse en el conducto 
auditivo y expandirse con unas gotas de solución 
salina o agua antes de añadir el medicamento ótico.

Al utilizar medicamentos óticos con base acuosa:

Los tapones de drenaje para los oídos IVALON® 
absorben rápidamente las suspensiones óticas con 
base acuosa. Gracias a su base acuosa, el tapón 
normalmente se expande por completo hasta llenar 
el conducto auditivo, por lo que no es necesario 
hidratarlo previamente.

Paso 4. EXTRACCIÓN
Utilice unas pinzas para agarrar el tapón y extraerlo con 
cuidado.

Shock tóxico
En raras ocasiones, las condiciones físico-químicas asociadas a la cirugía ótica, tanto con 
taponamientos del oído como sin ellos, pueden presentar riesgo de experimentar un síndrome de 
shock tóxico (SST). Los signos de advertencia del SST incluyen: fiebre repentina (normalmente 
38,8º o más), vómitos, diarrea, mareos, desmayos (o sensación de desvanecimiento al levantarse) 
o una erupción cutánea con aspecto de quemadura solar. Si aparecen estos u otros síntomas 
relacionados con el SST, extraiga el taponamiento enseguida y acuda al médico de inmediato. 
Los taponamientos del oído IVALON® no poseen propiedades antimicrobianas, no tienen ningún 
efecto bacteriostático en las infecciones preexistentes y no previenen la aparición de nuevas 
infecciones. En el caso de las infecciones preexistentes, se recomienda administrar un tratamiento 
adecuado.


