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Campo de Incisión 
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Ficha Técnica  
 

Descripción 

Campo de incisión estéril antimicrobiano 
 

Características y Beneficios 
 

 El campo de incisión 3MTM IobanTM 2 otorga una actividad antimicrobiana continua que ayuda a reducir el 
riesgo de contaminación del sitio quirúrgico 

 Proporciona una superficie estéril sobre la piel actuando como una barrera para prevenir la migración de la 
flora de la piel al sitio de incisión y una actividad antimicrobiana continua a lo largo de todo el procedimiento 

 La película se adhiere de una manera segura a los bordes de la incisión, actuando como una barrera 
confiable a las bacterias de la piel 

 Fabricados con una película respirable, que inhibe la penetración de los fluidos para reducir el riesgo de 
exposición a la sangre y fluidos corporales. Su adhesivo se encuentra impregnado con un antiséptico a 
base de yodo que le permite tener un efecto bactericida y bacteriostático  

 Por su material flexible, resistente a la rotura, se ajusta fácilmente a los contornos corporales y evita el 
desplazamiento del sitio de incisión por retracción  

 Producto de único uso. Disponible en varios tamaños para ajustarse a los diferentes procedimientos 
quirúrgicos 

 De fácil uso que permite ahorrar tiempo en la preparación pre-quirúrgica de la piel  

 De uso externo únicamente. Libre de Látex  
 
 
 
 

 
Composición: 

 Respaldo:    Poliéster  

 Adhesivo:    Adhesivo de Acrilato 

Complejo iodóforo 

 Líner:   Papel siliconado 

 Bolsa de Empaque: Papel y Polietileno 

No contiene látex 
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Usos y aplicaciones 
 
Los campos de incisión estériles 3MTM IobanTM están diseñados como barrera mecánica a la flora de la piel con 
actividad antibacteriana continua, para cubrir la piel de paciente en procedimientos quirúrgicos tales como: 

 Cirugías mayores de ortopedia 

 Cirugía cardiovascular 

 Neurocirugía 

 Cirugía abdominal mayor  
 
 
Instrucciones de uso 
 

 Realice la asepsia y antisepsia del sitio quirúrgico según los protocolos de su institución o rutina 
recomendada por el especialista 

 Deje secar completamente la piel 

 Para poner correctamente el campo se recomienda seguir este procedimiento por dos personas, mientras 
una persona sostiene el borde no adhesivo la otra persona desprende el líner:  

o Sostenga el campo de incisión algunos centímetros sobre la piel intacta por los bordes no 
adhesivos 

o Desprenda el papel protector del adhesivo  
o Cuando el símbolo “stop” aparezca, detenga el desprendimiento del papel 
o Acerque los bordes no adhesivos de tal manera que se forme una “U” en la parte central del 

campo 

 Usando una toalla estéril, aplique presión firme sobre la película, haciendo contacto primero en el área 
donde va a ser realizada la incisión, para asegurar un buen contacto con la piel 

 Continúe pegando el campo sin aplicar tensión, alisando el campo desde el centro hacia los bordes para 
eliminar posibles arrugas o burbujas 

 Continúe desprendiendo el papel líner hasta completar la aplicación del campo. Proceda a realizar la 
incisión  

 Para remover retire lentamente el campo hacia atrás en un ángulo de 180°. Para esto doble completamente 
la película sobre sí mismo, manteniendo el ángulo mientras desprende la película de la piel. 

 Durante la remoción sostenga el pulgar y la mano que retiran la película lo más cerca posible de la unión 
entre la película y el adhesivo. Con esto se evita el estiramiento 

 La piel de los pacientes mayores es típicamente más frágil y requiere mayores cuidados cuando se aplican 
o remueven productos adhesivos como los campos de incisión 
 
 
 

Precauciones y advertencias 
 

 No desfibrilar a través de los campos de incisión plásticos, ya que la corriente puede formar un arco o 
producir una desfibrilización ineficiente 

 No utilice el campo de incisión antimicrobiano en IobanTM 2 en pacientes con hipersensibilidad conocida al 
yodo o al poliéster 

 Producto estéril, no lo use si el empaque se encuentra abierto o deteriorado. No se debe re-esterilizar1  
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Almacenamiento y vida útil 

Producto de único uso esterilizado con método de rayos gamma 
 
Condiciones de almacenamiento:  
Almacene en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C  y 40 – 60%Hr. Evite el calor 
y humedad excesivos 
 
Vida útil del producto:  
Los campos tienen 2 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación  
 

 
 
Disposición final 

 
Disponga el producto después de su uso según el protocolo de la institución para el desecho de materiales de 
curación, (bolsa roja). 

 
 

 
Presentación 

Stocknumber No. Catálogo Referencia Und. / Caja Registro INVIMA Clase Riesgo 

70-2007-4532-4 6640 3M™ Ioban™ Campo de 
incisión con yodóforo 34 x 35cm 

10 INVIMA 2009DM-0004682 III 

70-2007-4533-2 6648 3M™ Ioban™ Campo de 
incisión con yodóforo 56 x 60cm 

10 INVIMA 2009DM-0004682 III 

70-2007-4534-0 6650 3M™ Ioban™ Campo de 
incisión con yodóforo 56 x 45cm 

10 INVIMA 2009DM-0004682 III 

 
 
 

1. Solo los campos de incisión Ioban empacados individualmente en envoltorio de aluminio se pueden esterilizar con OE. No esterilice con OE utilizando un vacío máximo, 

el límite de presión de vacío máximo para el envoltorio de aluminio es de 15inHgA. El gas óxido de etileno puede producir reacciones adversas al interactuar con el yodo 

 
Notas:  Datos Técnicos:   Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran  representativas, sin embargo 

     no implican garantía alguna. 

Uso del producto:   El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE 

    CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES 

Indemnizaciones:   Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que 

se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. 

Límite de la responsabilidad:   3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, 

negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.  

Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado  por alguna persona 

de 3M 

 
Avenida El Dorado No. 75-93 
(571) 4161666 PBX 
(571) 4161677 Fax 
Bogotá 

 

 
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co 
Contáctenos 
email: 3mcontacto@mmm.com 
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá 
01-8000-113636 Resto del País 
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