
 
   

 
 

DATOS TÉCNICOS. 
 

1. Datos del producto. 
 

Nombre comercial:  DRAINJET FISIOLÓGICO PARA IRRIGACIÓN 
 
 
Composición: Por 100 ml: 
 Cloruro sódico  0,9 g 
 Agua para inyección  c.s.p 100 ml 

 
  
Formato: 10 frascos de 60 ml (CN 255189) 
 10 frascos de 120 ml (CN 255520) 
  
 
Tipo de producto: Producto sanitario con marca CE, según la 

Directiva 93/42/CEE de fecha 20.01.2006, 
emitido por AGEMED (Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
(Organismo Notificado nº 0318) 

 
Forma farmacéutica: Solución para irrigación en frascos de 

polietileno exentos de látex. 
 
Vía de administración: Líquido estéril y apirógeno para irrigación y 

lavado 
 
Caducidad: 5 años a partir de la fecha de fabricación 
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2. Características generales. 
 

INDICACIONES SANITARIAS: 
 
Solución salina isotónica con el plasma (fisiológica) para el uso interno y 
externo; p.ej. drenaje y limpieza del sistema extracorpóreo en la hemodiálisis, 
la irrigación postoperatoria de la vejiga en todas las intervenciones urológicas, 
las irrigaciones en el tracto gastro-intestinal y de fístulas y drenajes. También 
para la limpieza de heridas y para humedecer paños y vendajes. La boquilla 
cónica de Drainjet se adapta a todo tipo de sondas, posibilita la irrigación 
controlada en zonas de difícil acceso sin necesidad de utilizar una jeringa y 
aguja, el vertido de la solución se puede realizar modulando la presión a traves 
de la compresión del envase y la elasticidad de este facilita un efecto de 
aspiración. 
 

 MODO DE EMPLEO: 
  

La dosis se determina en función de los requerimientos durante el 
procedimiento, según la prescripción facultativa. 
 
Manipulación del frasco: 
 
1. Girar la cápsula protectora del frasco hasta que se abra el cierre interior. 
2. Retirar la cápsula y conectar la apertura del frasco con el catéter del 

paciente.  
3. Vaciar el contenido del frasco en el catéter comprimiendo el frasco; en el 

caso de ligeros sedimentos en la vejiga se recomienda recuperar la 
viabilidad del catéter mediante movimientos de bombeo mecánicos con el 
frasco. 

4. Quitar el frasco del catéter y conectar el catéter con la bolsa de recogida de 
orina. 

5. Se desecha cualquier frasco Drainjet contaminado y usado. 
 
La irrigación del catéter se puede repetir sin limitaciones con frascos Drainjet 
nuevos (1-5). 

  
 OBSERVACIONES. 
 

- Las soluciones son estériles y exentas de endotoxinas bacterianas. 
- La esterilización se realiza en autoclave de vapor y la fabricación en la planta 

de fabricación de Vilassar de Dalt (España) cuyo sistema de aseguramiento 
de la calidad ha sido certificado de acuerdo a las Normas Internacionales ISO 
9001:2000. 
- Todos los componentes (materias primas y materiales de acondicionamiento 

primario)  cumplen los requisitos y especificaciones de la Farmacopea 
Europea. Su calidad está garantizada. 
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3. Especificaciones para la liberación de un lote. 

 
 Ensayos:    Límites:   Métodos: 
 

1. Identificación: 
Cloruros   Cumple especificaciones F. Eur. (2.2.20) 
 

2. Físicos y Químicos 
Aspecto de la solución Límpida e incolora  F. Eur. (2.2.1, 2.2.2) 
Volumen extraíble  ≥ volumen nominal  F. Eur. (2.9.17) 
pH    5,0 – 7,0   F. Eur. (2.2.3) 
Test de partículas   
V > 100 ml   ≤ 25 part/ml  ≥ 10 µm  F. Eur. (2.9.19) 
    ≤ 3 part/ml  ≥25 µm  F. Eur. (2.9.19) 
V ≤ 100 ml   ≤ 6000 part/env ≥ 10 µm  
    ≤ 600 part/env ≥ 25 µm 
Cloruro   146,3 – 161,7   F.Eur. (2.2.20) 
Sodio    146,3 – 161,7   F. Eur. (2.2.22) 
 

3. Biológicos 
Test de endotoxinas  < 0,25 UE/ml   F. Eur. (2.6.14) 
Ensayo de esterilidad  Estéril    F. Eur. (2.6.1) 
 

4. Funcionales 
Control físico (drainjet) Cumple especificaciones PVEM 041 – 01 
Ensayo de funcionalidad  Cumple especificaciones 
 

5. Revisión Documentación 
Revisión Guía de  
Fabricación   Cumple especificaciones  
Fecha de caducidad  5 años 
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4.  Características de los envases. 

 
Se utiliza polietileno de densidad media (0,930 g/cm3) por su mejor 
transparencia y brillo superficial y su mejor resistencia al calor y menor 
permeabilidad al vapor de agua frente a mezclas de polietileno de alta y baja 
densidad. El polietileno utilizado en nuestra empresa no contiene ninguna clase 
de aditivos. El polietileno cumple los requisitos de la Farmacopea Europea 3ª 
Ed. “Polietileno de alta densidad para envases destinados a preparaciones de 
administración parenteral” 
 
Los frascos de polietileno Drain-Jet se fabrican por el sistema “Blow-Fill-Seal” 
(soplado-llenado-cerrado) en una sola máquina que realiza la extrusión del 
plástico a temperatura superior a 180ºC, a continuación forma el envase por 
soplado con aire estéril y finalmente el llenado de la solución estéril y el cerrado 
automático del envase, todo ello bajo condiciones de flujo laminar. 
 
Con este sistema de fabricación, muy semejante a un llenado aséptico, se 
consigue la obtención de frascos prácticamente estériles. No obstante, todos 
ellos serán esterilizados posteriormente en autoclave para una total garantía de 
esterilidad. 
 
El número de lote y la caducidad están marcados en la parte exterior del tapón 
del envase con una tinta que vira  a color rojo durante la esterilización, 
añadiendo este factor de seguridad al proceso de fabricación. Como 
información complementaria se graba el código de la solución y la fecha de 
fabricación en el cuerpo del envase. 
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IMAGEN INCLUIDA POR BOTIQUIN SANS


