
1391-50117-00105 Rev. D
IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial •  San Pedro de Macorís • Dominican Republic

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road •  New London, CT  06320 • USA
Phone:  (860) 443-8499 • Fax:  (860) 442-8699 • www.fabco.net

MDSS GmbH 
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

EC REP

0459

Drenaje ocular

1391-50117-00105 Rev. D [ESP]
IVALON® es una marca comercial registrada de Medsorb Dominicana S. A.

LOTREF STERILE   R
Número
de lote

Esterilizado
mediante
irradiació

Prospecto con
instrucciones

de uso

No
reutilizar

Fecha de
caducidad

Número
de pedido

Paso 1.  PREPARACIÓN
Limpie y seque completamente la zona facial.

Paso 2.  APLICACIÓN DE LA BOLSA DE RECOGIDA DE LÍQUIDOS
Extraiga la película de la cinta autoadhesiva de la bolsa de recogida.  
(Nota: deje las tiras de drenaje dentro de la bolsa de recogida.)

Fije firmemente la bolsa en un lado de la cara, a 1/4" de los párpados. La bolsa de 
recogida de líquidos debe colgar por uno de los lados de la cara, en sentido 
perpendicular a la frente. Si se utiliza un paño quirúrgico, fije la bolsa al paño 
quirúrgico.

Paso 3.  COLOCACIÓN DE LA TIRA DE DRENAJE
Tire con cuidado de la tira de drenaje de la bolsa de recogida de líquidos hasta 
alcanzar la longitud deseada. Humedezca la tira de drenaje con agua estéril hasta 
que se ablande. Coloque la tira de drenaje en la posición que desee y asegúrese de 
que no quede atrapada ni obstruida por los retractores. Empiece el procedimiento y 
aplique la irrigación habitual.

PRECAUCIÓN 

• Primero debe humedecer la tira de drenaje. Las tiras de drenaje secas pueden 
irritar la conjuntiva.

• Estéril. Este producto es de un solo uso y no se debe reesterilizar. 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 lo utilice si el embalaje individual está dañado o abierto. El producto es estéril 
siempre que el embalaje individual no esté abierto, dañado o caducado. Emplee 
técnicas asépticas adecuadas en todas las fases del procedimiento.

• No corte las esponjas cerca de la zona del procedimiento quirúrgico, ya que 
podrían entrar fragmentos no detectables mediante rayos X 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.

INSTRUCCIONES DE USO

Drenaje ocular
(Se utiliza para extraer y recoger líquidos de la zona 

quirúrgica oftálmica)


