SpeediCath® Compact

Utilización del set SpeediCath Compact.

1. Apertura / preparación

SpeediCath Compact Set
En primer lugar, lávese las manos y la zona que
rodea el orificio uretral. Es importante evitar la transferencia de bacterias de sus manos a la sonda.

Gire y retire la cubierta.

Desdoble la bolsa.
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Gire y extraiga la sonda.

2. Aplicación / introducción

Mujeres: introduzca la sonda en la uretra hasta que la
orina empiece a fluir.

Hombres: levante el pene con una mano para que la
uretra quede recta. Introduzca la sonda en la uretra
hasta que la orina empiece a fluir.

Advertencias
La reutilización de este producto de un sólo uso podría ocasionar riesgos para el
usuario.
Su reciclaje, limpieza, desinfección y esterilización podrían dañar las características
del producto, lo cual supondría un riesgo añadido para el paciente de sufrir lesiones
o infecciones.
Precauciones

3. Retirada

El autosondaje es un procedimiento habitual y seguro. No obstante, es importante
que consulte previamente a un médico para que le aconseje sobre cómo efectuarlo
y que siga rigurosamente estas instrucciones.
Asimismo, si padece síntomas de infección de las vías urinarias, como fiebre,
molestias al vaciar la vejiga, ganas frecuentes de orinar o presencia de sangre en
la orina, consulte a su médico o enfermero.
Si le han diagnosticado estenosis uretral, consulte a un profesional sanitario.
No utilice este producto si el envase está dañado. No lo reesterilice.
Mantenga el producto alejado de la luz del sol. Almacene los productos en horizontal a temperatura ambiente y en posición horizontal. La exposición a temperaturas extremas (entre –20 y 60 °C) durante un máximo de 24 horas no dañaría el
producto.

Mujeres

Hombres

Hombres y mujeres: cuando la orina deje de fluir, saque la sonda 1 ó
2 cm. Si la orina vuelve a fluir, espere hasta que se detenga. Después,
vuelva a tirar de la sonda 1 ó 2 cm. Cuando la vejiga esté vacía, retire la
sonda.

Indicaciones
La sonda es estéril y sólo para uso intermitente.
Información
Este producto es una sonda lubricada con solución estéril conectada a una bolsa.
Efectúe el sondaje y retire la sonda una vez haya vaciado la vejiga.
La solución en la que está impregnada la sonda es inocua. No obstante, tenga
cuidado al abrir y manipular el producto, ya que si se derrama y no se limpia
inmediatamente, puede manchar la ropa.
Coloplast no se responsabiliza de las lesiones u otros daños que pudieran producirse
si el producto no se utiliza conforme a las presentes recomendaciones de uso.

4. Vaciado
Vuelva a sellar la sonda girándola de nuevo en
el envase.

Abra la bolsa de orina rasgando la pestaña de la zona
superior.

Vacíe la bolsa en el inodoro y deseche la sonda y la
bolsa en el contenedor de residuos domésticos.

Símbolo
Orden de trabajo Número de producción que identifica
el envase de una orden específica. (El número del lote
hace referencia a la serie de producción.)
No lo utilice si el envase está dañado.

