
Diseñado para una 
cateterización rapida*  
y práctica 
* Sin mayor tiempo de espera una vez que se moja el catéter



Cómo comenzar

Para algunos hombres, comenzar con 
la cateterización intermitente puede 
generarles ansiedad. Quizás tenga 
dificultades físicas o está ingresando 
en una fase completamente nueva de 
su vida. 

Estamos aquí, junto con su 
equipo de atención médica,  
para asegurarnos de que su 
adaptación a la cateterización  
sea lo más sencilla posible.

GentleCath™ Glide
Recibió GentleCath™ Glide,  
un catéter intermitente diseñado  
para maximizar la facilidad de  
uso y practicidad.

Este cuadernillo explica qué es la 
cateterización y contiene toda la 
información que necesita para 
comenzar a usar GentleCath™ Glide.

Encontrará instrucciones claras, 
diagramas y preguntas frecuentes.



VEJIGA

URETRA

ORIFICIO 
URETRAL 

¿Qué es la 
cateterización? 
La cateterización hace  
referencia a la inserción regular  
de un tubo hueco de plástico  
(un catéter) en la vejiga para  
el drenaje de orina. También  
puede denominarse cateterización 
intermitente (intermittent 
catheterization, IC) o auto-
cateterización intermitente 
(intermittent self-catheterization, ISC).

La cateterización se realiza cuando  
la vejiga está llena y usted no puede 
orinar, o para el drenaje de la orina 
restante si la vejiga no se vacía 
completamente.

La vejiga debe vaciarse entre  
cuatro y seis veces por día, según  
la cantidad de líquido que tome.1

Orificio uretral 

El catéter se inserta en el orificio 
uretral (el pequeño orificio por  
donde sale la orina).

Uretra

El catéter se desplaza a través  
de la uretra hasta la vejiga.

Vejiga

Una vez que el catéter se encuentre 
en la vejiga, puede drenar la orina.



Instrucciones personalizadas:
puede encontrar instrucciones  

personalizadas sobre el uso de GentleCath™ Glide  
en la pagina web de GentleCath™ Me+.

MANGA SIN 
CONTACTO

BOLSA DE AGUA

Inserción de  
GentleCath™ Glide

GentleCath™ Glide está diseñado para hacer que la  
cateterización sea lo más práctica posible.

¿Cómo uso  
GentleCath™ Glide? 

www.gentlecath.com

GentleCath™ Me+
GentleCath™ Me+ es un servicio 
diseñado para brindarle todo lo 
que necesita para resolver las 
inquietudes relacionadas con  
la cateterización



¿De qué forma GentleCath™ Glide  
facilita la cateterización?

Superficie lisa y fácilmente 
deslizable  

Característica: catéter hidrofílico 
de poca fricción
El catéter liso y deslizable  
está diseñado para facilitar  
la cateterización.

Reducción de residuos 

Característica: tecnología 
FeelClean™ 
El catéter está fabricado con nuestra 
tecnología exclusiva diseñada para 
reducir los residuos y el desorden que 
queda después de la cateterización 
para que se preocupe menos por 
ensuciarse la ropa, las manos y  
el cuerpo.

Prevención de contaminación 
del catéter

Característica:  
manga sin contacto
GentleCath™ Glide tiene una manga 
de manejo sin contacto para prevenir 
la contaminación del catéter con 
bacterias presentes en las manos.2,3

Velocidad 
y discreción

Característica: rápida lubricación
GentleCath™ Glide está listo para 
usarse sin demoras innecesarias. 
Puede comenzar la cateterización de 
manera rápida y discreta  tan pronto 
rompa la bolsa de agua y moje el 
catéter a lo largo.

Fabricación sin DEHP

El catéter GentleCath™ Glide se 
fabrica sin DEHP.*

*El DEHP a menudo se usa para ablandar el plástico PVC y se sospecha que disminuye la fertilidad.



Asesoramiento profesional:
nuestro video en línea sobre preguntas  
frecuentes puede servir para responder  

algunas de sus preguntas e inquietudes.

Preguntas frecuentes

A continuación, respondemos algunas de las 
preguntas más frecuentes que formulan los 
hombres respecto de la cateterización.
Si tiene alguna pregunta que no se responde aquí,  
puede llamar a uno de nuestros enfermeros  
capacitados sin cargo al 1-800-422-8811. También 
puede acceder a más información a través del sitio  
web de GentleCath™ Me+ y el código QR que se 
muestran a continuación. O bien quizás desee 
comunicarse con un miembro de su equipo  
de atención médica.

www.gentlecath.com



¿Con qué frecuencia 
debo vaciar la vejiga?

•  Muchos hombres realizan la 
cateterización a primera hora de 
la mañana, a última hora de la 
noche y alrededor de 2 a 3 veces 
durante el día.1

•  Realice la cateterización cuando 
tenga urgencia de orinar o la 
vejiga tenga entre 10 y 18 onzas 
líquidas (entre 300 y 500 ml)  
de orina.1

•  Controle la cantidad cuando vacíe 
la vejiga para determinar que no 
contenga más de 18 onzas 
líquidas (500 ml). Si es así, debe 
realizar la cateterización con más 
frecuencia.1

•  Debe realizar la cateterización 
según la recomendación de  
su médico.

¿Qué sucede con las 
situaciones íntimas  
o sexuales?

•  Debe poder tener relaciones 
íntimas y sexuales al igual  
que antes.

•  Quizás desee realizarse la 
cateterización antes de tener 
relaciones sexuales. De esta 
forma, se asegurará de estar 
cómoda y evitará la posibilidad  
de pérdidas de orina.

•  Recuerde lavarse el pene después 
de tener relaciones sexuales para 
prevenir infecciones.

¿De qué forma obtengo 
los suministros?

Hay muchos proveedores de 
suministros médicos que le enviarán 
los suministros directamente a su 
hogar. Llámenos para obtener más 
información al

1-800-422-8811



Infecciones urinarias  
(urinary tract infections, UTI)
El aparato urinario incluye todos los 
órganos que nuestro cuerpo usa  
para producir y eliminar la orina,  
entre ellos, los riñones, los uréteres,  
la vejiga y la uretra. 

En general, la orina es estéril y su  
flujo natural normalmente impide  
el desarrollo de bacterias en el 
aparato urinario. 

Sin embargo, cuando la orina 
permanece en la vejiga, el desarrollo 
de bacterias es una posibilidad y esto 
puede provocar una infección.1

¿De qué forma puedo 
evitar una UTI?

Puede ayudar a reducir el riesgo de 
contraer UTI de diversas formas

•  Lávese bien las manos.  
El lavado de manos y la higiene 
personal antes y después de usar 
el catéter son muy importantes.

•  Tome mucho líquido.  
Trate de tomar entre 8 y 10 vasos  
de líquidos por día.1

•  Use un catéter con regularidad. 
El vaciado periódico de orina es 
importante para reducir el riesgo de 
infección.1

•  Evite tocar el catéter estéril. 
Las mangas sin contacto, como  
las de GentleCath™ Glide, pueden  
prevenir la contaminación  
del catéter.

¿Cómo me doy cuenta 
de que es posible que  
haya contraído una 
UTI?

Los siguientes síntomas indican  
que puede haber contraído una UTI:

•  Fiebre

•  Dolor o ardor al pasar el catéter  
u orinar 

•  Necesidad de vaciar la vejiga con 
más frecuencia de la normal

•  Pérdidas de orina entre 
cateterizaciones

•  Dolor renal (en los riñones)

Comuníquese con un médico si 
presenta alguno de estos síntomas. 



La información sobre reembolsos proporcionada por ConvaTec está destinada a suministrar información general 
relacionada con la codificación y el reembolso de los productos de ConvaTec únicamente. Las pólizas de 
cobertura y pago de una misma aseguradora pueden variar de una región a otra y pueden cambiar cada tanto 
debido a cambios constantes en las reglas y reglamentaciones gubernamentales y del sector asegurador. Por lo 
tanto, confirme los códigos HCPS con su DME-MAC local, su aseguradora privada o su agencia de Medicaid 
antes del procesamiento de reclamaciones. ConvaTec no garantiza la cobertura ni el pago de sus productos 
detallados en el presente cuadernillo.

Pautas de Medicare

Presentación de Medicare

Muchos hombres tienen preguntas 
sobre los suministros de catéteres  
y las pautas de Medicare. Esto es lo 
que debe saber. 

•  Las recetas del médico deben 
reflejar la cantidad de veces que 
un usuario realiza la cateterización 
por día.

•  Medicare cubrirá un catéter por 
evento de cateterización hasta un 
máximo de 200 por mes:

   –  A4351: catéter urinario 
intermitente con punta recta

   –  A4352: catéter urinario 
intermitente con punta Coudé/
Tiemann. Cuando se usa un 
catéter con punta Coudé/
Tiemann (A4352), su expediente 
médico debe incluir 
documentación donde se 
indique por qué no puede usar 
un catéter de punta recta. 

    –  A4353: catéter urinario 
intermitente, con suministros  
de inserción; su expediente 
médico debe incluir 
documentación que reúna los 
requisitos donde se indique  
por qué necesita este catéter.



Redes de respaldo

Existen muchos grupos de apoyo a su disposición. 
Quizás le interese unirse a alguno ahora o en el futuro, 
una vez que ya haya establecido una rutina.

Grupos de apoyo locales

Para obtener más información sobre los grupos  
de apoyo locales, comuníquese con nosotros al

1-800-422-8811

Nuestros enfermeros están disponibles para  
responder cualquier pregunta que pueda tener.



Grupos de apoyo nacionales

Línea de ayuda de ConvaTec

•  1-800-422-8811

•  De lunes a viernes, de 8:30 a. m. 
a 7:00 p. m., hora del Este

•  CIC@convatec.com

•  www.convatec.com

Miami Project  
to Cure Paralysis

•  Miamiproject.miami.edu

•  1-800-STANDUP  
(1-800-782-6387)

The Christopher Reeve 
Paralysis Foundation

•  www.crpf.org

•  1-800-225-0292

National Multiple  
Sclerosis Society

•  www.nmss.org

•  1-800-344-4867

Paralyzed Veterans  
of America

•  www.pva.org

•  1-800-555-9140

The Simon Foundation

•  www.simonfoundation.org

•  1-800-23SIMON  
(1-800-237-4666)

Seekwellness

•  www.seekwellness.com

•  1-800-840-9301



Referencias: 1. Newman D.K. & Willson M.M. (2011) Review of intermittent catheterization and current 
best practices. Urological Nursing 2011 Jan-Feb. 2. Hudson E. & Murahata R.I. The ‘no-touch’ method of 
intermittent urinary catheter insertion: can it reduce the risk of bacteria entering the bladder? Spinal Cord 
2005;43(10):611–614. 3. Charbonneau-Smith R. No-touch catheterization and infection rates in a select 
spinal cord injured population. Rehabilitation Nursing 1993;18(5):296–299, 305. 

De lunes a viernes,  
de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este. 
CIC@convatec.com  
www.convatec.com

Llámenos al

1-800-422-8811

GentleCath y FeelClean son marcas comerciales de Unomedical a/s.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
©2016 ConvaTec Inc. AP-016632-US-SP

Instrucciones personalizadas: 
puede encontrar instrucciones 
personalizadas sobre el uso de 

GentleCath™ Glide en el sitio web de 
GentleCath™ Me+.

Asesoramiento profesional: 
 nuestro video en línea sobre 

preguntas frecuentes puede servir 
para responder algunas de sus 

preguntas e inquietudes.

www.gentlecath.com



Instruciones 
paso-a-paso



Lo que necesita... 
Antes de comenzar, reúna lo siguiente:

• Catéter intermitente hidrofílico GentleCath™ Glide.
• Toalla o paño antiséptico.
•  Además, lea las advertencias, precauciones y observaciones  

en las instrucciones de uso provistas junto con el producto.

1.  Asegúrese de que la bolsa 
de agua esté cerca del 
extremo del embudo.  
Abra la bolsa de agua estéril 
presionando el punto azul 
brillante o plegando el 
envase a lo largo de la línea 
de puntos marcada sobre 
ella. Luego, deje correr el 
agua en forma descendente 
hacia el extremo de la punta 
del envase. En esta instancia, 
el catéter debe usarse en un 
lapso de 1 a 2 minutos.

2b.  Si usa una bolsa de 
drenaje del Kit de 
inserción GentleCath™, 
una la bolsa al conector 
del embudo antes de 
retirar el catéter del  
envase desprendible.

2.  Una vez que abra la bolsa 
de agua, abra el envase 
desprendiendo las 
etiquetas que se 
encuentran en el extremo 
azul brillante.

5.  Al usar la manga de manejo, deslice  
el catéter lenta y suavemente hacia el 
orificio de la uretra y hacia el interior de  
la vejiga hasta que comience a salir orina. 
Asegúrese de que el embudo apunte  
hacia un recipiente.

6.  Cuando empiece a salir la orina, empuje  
el catéter un poco (entre 1 y 2 cm/media  
pulgada) para asegurarse de que se 
encuentre completamente en el interior  
de la vejiga.



www.gentlecath.com

También puede ver un video de guía 
personalizado para usted. Escanee a 
continuación o visite

3.  Retire el catéter usando la manga de 
manejo azul. Puede volver a colgar el 
envase vacío usando el punto adhesivo.

4.  Deslice la manga de manejo hacia el 
extremo de la punta del catéter. Sostenga 
el pene para arriba orientado hacia el 
estómago. Esto facilitará la orientación del 
catéter hacia el interior de la vejiga. No 
apriete el pene demasiado, ya que podría 
bloquear el orificio uretral.

8.  Si usa una bolsa de drenaje, sepárela del 
catéter, luego, vacíela y deséchela. 
Deseche el catéter y el envase; luego, 
lávese las manos.

7.  Una vez que deje de salir orina, retire el 
catéter lentamente. Deténgase si comienza  
a salir más orina, hasta que se detenga  
el flujo.



¿Tiene problemas?  
Pruebe lo siguiente... 
Tengo problemas para insertar o retirar el catéter

•  Nunca fuerce el catéter ni al insertarlo ni al retirarlo.

•  Puede sentir cierta resistencia al insertar el catéter. Si esto sucede, deténgase, 
relájese y, luego, respire durante algunos segundos hasta que se relaje el esfínter.

•  Para algunos hombres, mover los dedos de los pies ayuda a relajarse. 

•  ¿No puede retirar el catéter? Comuníquese inmediatamante con su profesional de 
atención médica, quien lo asistirá.

No hay drenaje de orina

•  Asegúrese de que los “ojales” ubicados en la punta del catéter no estén obstruidos. 

•  Verifique haber insertado el catéter lo suficiente hacia el interior de la vejiga.

•  Trate de retirar el catéter un poco hacia atrás.

•  ¿Hace más de 6 horas que no puede drenar orina? Comuníquese con su 
profesional de atención médica.

Registro de líquidos 

 Para mantener un registro de su consumo de líquidos y de producción de 
orina, quizás le resulte útil hacer una tabla como la que se muestra aquí:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Hora
Cantidad 
de líquido 
tomado

Cantidad de 
orina: onzas 
líquidas/ml

Cantidad 
de líquido 
tomado

Cantidad de 
orina: onzas 
líquidas/ml

Cantidad 
de líquido 
tomado

Cantidad de 
orina: onzas 
líquidas/ml

Cantidad 
de líquido 
tomado

Cantidad de 
orina: onzas 
líquidas/ml

Cantidad 
de líquido 
tomado

Cantidad de 
orina: onzas 
líquidas/ml

Si tiene alguna pregunta o desea más orientación, llámenos al  
1-800-422-8811, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m, hora  
del Este.  Uno de nuestros enfermeros especialmente capacitados  
de ConvaTec responderá su llamada y le brindará la asistencia  
que necesita. 

www.convatec.comAP-016632-US-SP


