VaPro Plus Pocket

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar
Mismo envase de la sonda VaPro Plus en una bolsa
pequeña y discreta

Tecnología de Hollister

• Sonda intermitente de un solo uso, lista para usar
• Sonda de PVC con recubrimiento hidrofílico
• Punta protectora y funda para la técnica de inserción no-tocar
• 2 orificios de drenaje suaves
• Vía de drenaje con código de color

VaPro

VaPro Plus

Sonda hidrofílica intermitente con
sistema No Tocar

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos,
femeninos y pediátricos que necesiten eliminar la orina de la vejiga.

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar

ADVERTENCIA: Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto. En caso de sentir
malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.
PRECAUCIÓN: Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud
antes de utilizar este producto: Uretra seccionada, sangrado uretral de origen desconocido, estrechamiento uretral pronunciado,
uretritis – inflamación de la uretra. La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones
de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones
varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su
cateterización, por favor, contacte a su médico.

Prehidratada y lista para usar
la sonda viene completamente lubricada, suave y lista
para usar

Guía de uso

1 Funda de protección
facilita el manejo y ayuda a mantener las bacterias
alejadas de la sonda

AVISO: Rx Only. La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción medica y a otros
profesionales de la salud autorizados por la ley del estado a pedir este producto. Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de leer
(i) la información completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, y (ii)
todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas con el producto y sus accesorios.

Notas

2 Punta protectora
ayuda a reducir el riesgo de introducción de bacterias en
el interior del sistema urinario
3 Bolsa de recolección integrada
no se necesita un receptáculo
La sonda se encuentra ubicada fuera de la bolsa de
recolección, para un manejo práctico

Para preguntas
clínicas específicas
sobre nuestros
productos:
1.888.740.8999
Únicamente por
pedidos:
1.800.323.4060
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La sonda hidrofílica intermitente
VaPro ayuda a proporcionar el
equilibrio adecuado de facilidad
de uso y protección.
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Hollister Incorporated
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VaPro Plus
Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar
Cómo funciona el sistema urinario
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1
Lávese las manos con un jabón neutro y agua.

1 La orina es producida por los riñones, los cuales filtran
los productos de desecho fuera de su organismo.

2
Para abrir el envase de la sonda, tire hacia usted
del orificio para introducir el dedo, en la parte
superior, al menos hasta mitad del camino hacia
la parte inferior del envase.

3
Saque la sonda del envase.

4
Para quitar la bolsa colectora, tire la banda de
papel hacia la sonda y en dirección contraria a la
bolsa para retirarla, o bien coloque la sonda en una
superficie plana y, con la parte inferior del puño,
despegue la bolsa de la sonda para liberar la banda
de papel.

5
Separe los labios de la vagina y limpie el meato
urinario con un jabón neutro sin perfume, o con una
toallita húmeda sin alcohol.

6
Retire el tapón rojo de la punta protectora de la
sonda.

2 Los desechos líquidos pasan por tubos llamados
uréteres hasta la vejiga, órgano que almacena la orina.

Notas

3 Cuando la vejiga se llena, se envía una señal al cerebro
para indicarle al músculo del esfínter de la uretra que se
relaje y a la vejiga que se contraiga.
4 La orina fluye por la uretra, tubo natural por el que sale
la orina desde la vejiga y fuera del cuerpo.

Autosondaje Uretral intermitente (AUI)
Cuando la vejiga no se vacía sola, podría recomendarse el
AUI. El autosondaje se debe realizar bajo asesoramiento
médico y únicamente de acuerdo con las instrucciones que
se proporcionan. Implica utilizar una sonda para drenar la
orina de su vejiga por la uretra. La orina debe expulsarse
regularmente a lo largo del día para mantener el cuerpo
saludable.
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7
Sujete la sonda con una mano, y con la otra
hágala avanzar hasta que la punta de la
sonda alcance la punta protectora, teniendo la
precaución de que la sonda no sobresalga.

8
Separe los labios de la vagina con los dedos. Coja la
sonda por debajo de la base de la punta protectora,
e inserte la punta protectora hasta que la base esté
en contacto con el meato urinario. Libere los labios,
manteniendo la punta protectora en esa posición.
Introduzca la sonda empujándola hacia delante hasta
que la orina empiece a fluir. Una vez que la orina deje
de fluir, retire suavemente la sonda para asegurarse
de que haya vaciado completamente la vejiga. Saque
la sonda suavemente hasta su completa retirada.

9
Para vaciar la bolsa colectora antes de
desecharla, rásguela a la altura de la flecha (con
la inscripción “Tear here to empty”) para drenar
la orina.

10
Puede desechar la sonda en una papelera. No la
tire en el inodoro.

11
Lávese las manos con un jabón neutro y agua.
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