
1391-50094-00117 Rev. F
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

Taponamiento nasal

1391-50094-00117 Rev.  F [ESP]

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.  

Un taponamiento demasiado ajustado o demasiado prolongado puede causar 
necrosis.

No corte las esponjas 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.

Aplique siempre rehidratación antes de su extracción. Si no se aplica rehidratación, el 
procedimiento de extracción del taponamiento resultará más molesto para el 
paciente. 

La extracción debe realizarla un médico. 
No deje el taponamiento insertado durante más de tres (3) días. Si el taponamiento 

se deja insertado demasiado tiempo, se puede producir necrosis 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 taponamientos 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.

Shock tóxico
En raras ocasiones, las condiciones físico-químicas asociadas a la cirugía nasal/sinusal, tanto 
con como sin taponamiento nasal, pueden presentar riesgo de experimentar un síndrome de shock 
tóxico (SST). Los signos de advertencia del SST incluyen: fiebre repentina (normalmente 38,8ºC 
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 en seguida y acuda al médico de inmediato. 
El taponamiento nasosinusal IVALON® no posee propiedades antimicrobianas, no tiene ningún 
efecto bacteriostático en las infecciones preexistentes y no previene la aparición de nuevas 
infecciones. En el caso de las infecciones preexistentes, se recomienda administrar un tratamiento 
adecuado.
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Taponamiento nasal
(Se utiliza tras la cirugía intranasal)

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1.  ANTES DE LA INSERCIÓN 
Recubra los laterales y el borde frontal del tapona-
miento nasal con un lubricante médico para facilitar 
su inserción. El taponamiento nasal IVALON® se 
puede recortar con unas tijeras si es necesario.   
Paso 2.  INSERCIÓN
Agarre el taponamiento nasal con unas pinzas e 
insértelo con cuidado por el suelo nasal hasta 
quede totalmente insertado en la nariz.
Paso 3.  TRAS LA INSERCIÓN 
Si es necesario, hidrate el borde exterior del tapon-
amiento con una jeringa que contenga una solución 
salina o agua estéril. Adminístrela hasta que el 
taponamiento empiece a expandirse (aproximada-
mente 5 cc para el taponamiento nasal de 4,5 cm y 
10 cc para el de 8 cm).

PRECAUCIÓN
Sujételo con esparadrapo en la mejilla para evitar que se mueva.

Paso 4.  ANTES DE LA EXTRACCIÓN 
Rehidrate el taponamiento con una jeringa que 
contenga una solución salina o agua estéril 
(aproximadamente 5 cc para el taponamiento 
nasal de 4,5 cm y 10 cc para el de 8 cm). 
Adminístrela hasta que el taponamiento quede 
totalmente saturado. Deje el taponamiento 
insertado entre 5 y 10 minutos después de 
rehidratarlo para facilitar su extracción. Si se ha colocado una 
cánula respiratoria, primero extráigala y después rehidrate.
Paso 5.  EXTRACCIÓN
Utilice unas pinzas para agarrar el taponamiento y extraerlo con 
cuidado.


