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Declaraciones del uso propuesto
Los productos de compresión de Marena® están indicados para 
soportar y comprimir una parte del cuerpo del paciente después de las 
siguientes cirugías.

1. Procedimientos quirúrgicos mamarios, entre ellos:
a. Mamoplastia de aumento
b. Mamoplastia de reducción
c. Reconstrucción mamaria
d. Mastectomía
e. Mastopexia (levantamiento mamario)

2. Liposucción
3. Lipoplastia
4. Lipoinyección
5. Braquioplastia
6. Abdominoplastia
7. Cirugías abdominales, entre ellas:

a. Histerectomía
b. Apendicectomía
c. Cesárea

8. Ginecomastia
9. Cirugías faciales y cirugías orales / maxilofaciales

Contraindicaciones:
No utilizar si el paciente es sensible al Tactel Nylon™ o Lycra™

Advertencias generales y precauciones:
Siga las instrucciones del proveedor de servicios médicos en cuanto 
a la toma de medidas, las tallas, y el uso de la prenda. La compresión 
excesiva puede conducir a necrosis cutánea, y puede ser un factor que 
contribuya al desarrollo de la trombosis venosa.  

Instrucciones de uso
La prenda se aplica directamente al paciente después de una cirugía.  
Por lo general, se usa de forma continua durante varias semanas, 
según las indicaciones del médico. Cada persona experimenta la 
sensación de compresión de manera diferente, pero, por lo general, 
la compresión no debe causar dolor. La prenda debe ajustarse 
cómodamente, pero usted debería poder deslizar un dedo por debajo 
de la tela. Se recomienda que el paciente reciba al menos dos prendas, 
por razones de comodidad e higiene.

Las prendas de Marena Recovery son diseñadas para brindar 
comodidad. Vea las instrucciones a continuación:

• Tenga cuidado de no dañar la tela con el filo de las uñas.
• Coloque la prenda de manera que la etiqueta que indica la 

talla en el interior se encuentre del lado de la espalda y hacia 
adentro. 

• Abra los cierres o corchetes frontales.
• Coloque los tirantes en una posición intermedia. 
• Tela 51 % Tactel ® Nylon, 49 % Lycra®

Si usa una faja enteriza, camiseta o malla, introduzca una pierna 
a la vez mientras se pone la prenda. Tire de la prenda suavemente 
hacia el cuerpo. Acomode la apertura de la entrepierna mientras tira 
de la prenda hacia arriba. Cierre los corchetes uno por uno o suba 
el cierre hasta que la prenda se encuentre en la posición correcta, 
según corresponda. Como último paso, jale los tirantes hacia arriba 
y ajústelos.

Si usa un sostén o chaleco, deslice cada brazo por las mangas. Cierre 
los corchetes o el cierre que se encuentran en el frente; utilice la hilera 
del medio o la posición más cómoda al principio. Puede ajustar el 
cierre hasta encontrar la posición más cómoda. Luego de ajustar el 
cierre frontal, ajuste los tirantes para nivelarlos en la posición que sea 
más cómoda. 

Si usa una máscara facial, coloque la barbilla en la copa para la 
barbilla (donde se encuentra la línea de costura vertical). Abroche 
el cierre de velcro que se encuentra por sobre la cabeza, a 
aproximadamente 2 in (5 cm) detrás de la frente. Abroche el cierre de 
velcro que se encuentra por detrás del cuello.

Si usa una manga para brazos o pantorrillas, abra la prenda en la 
parte más ancha y tire de ella, manteniéndola abierta, para deslizarla 
por sobre su pie o mano. Tire de la prenda suavemente hacia arriba 
por sobre el brazo o pantorrilla, y asegúrese de que la manga esté 
estirada de manera uniforme y sin pliegues sobre el miembro. 

Instrucciones de lavado: 
Lave la prenda del revés con prendas de colores similares. No utilice 
suavizante para ropa ni blanqueador. No lave en seco ni planche la 
prenda.

Instrucciones de conservación:
Evitar la humedad, el calor o el frío excesivos. Almacenar lejos 
de contaminantes atmosféricos, como los gases de motores de 
combustión interna. Almacenar en lugares protegidos de la luz del sol.  
Las condiciones de almacenamiento recomendadas son 
entre 4 a 29 °C (40 a 85 °F).

Para ver nuestra política de devolución, visite www.Marena.com. 
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